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INTRODUCCIÓN
Nuevamente tengo el honor de redactar la presentación
de nuestra revista científica y, como en los volúmenes
anteriores, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los
profesores
que colaboran con nosotros evaluando los
artículos con gran profesionalidad y de forma totalmente
desinteresada.
El volumen que nos ocupa es una miscelánea en la que
publicamos artículos de varios temas: historia, arqueología,
lingüística… etc. Dos de los trabajos que en ella aparecen se
publican parcialmente debido a su extensión. No obstante,
la segunda parte de los mismos, formará parte del contenido
del Vol. XLVII, ya que el vol. el XLVI, correspondiente al
año 2018, estará dedicado monográficamente a las relaciones
entre al-Ándalus y el Norte de África entre S.XI el S.XIII.
En nuestro afán por facilitar el trabajo a investigadores y
por contribuir a la difusión de la cultura; y con el ánimo de
trabajar al compás de los tiempos que corren, hemos
realizado el esfuerzo de digitalizar todos los volúmenes de
nuestra revista que serán colgados, Dios mediante, en
nuestra página web el próximo año 2018.
La Revista del Instituto Egipcio ha sido durante muchos
decenios un elemento de referencia en el ámbito de la
investigación y ha aportado numerosos trabajos que arrojan
luz sobre aspectos inéditos de la historia de España en el
periodo andalusí. Este momento histórico, que ejerce un
embrujo especial en el mundo árabe y en gran parte de los
españoles, ofrece multitud de posibilidades, ya que es un
terreno que aún está a medio explorar. Animamos, por
tanto, a todos los investigadores que sientan inquietud por
conocer el legado dejado por los árabes en la Península

Ibérica, a que redacten artículos científicos que puedan ser
publicados en esta revista.
Por último, deseo dirigir unas palabras a los hispanistas
egipcios, que con gran empeño y dedicación elaboran sus
artículos para la revista. Nuestro deseo sería publicar un
mayor número de ellos pero, por cuestiones de espacio, nos
vemos obligados a seleccionar un artículo de especialidad
lingüística y otro dedicado a la literatura. Quizá un poco
más adelante podamos sacar un anexo a la revista dedicado
en exclusiva al hispanismo.

Otoño de 2017
Dr. Basem Saleh M. Daoud
Consejero Cultural

Fecha de recepción: 10/10/2017
Fecha de aprobación: 21/11/2017

DE LA ENFERMEDAD, LA ÚLTIMA CAMPAÑA Y EL LUGAR
DONDE FUE ENTERRADO AL-MANṢŪR IBN ABĪ ‘ĀMIR
(Primera parte)
Dr. Gustavo Turienzo Veiga
RESUMEN
En la primera parte de este artículo analizamos la
enfermedad de Almanzor, sus efectos sobre su gobierno y su última
campaña militar. Demostramos que no es posible afirmar que
pretendiera arrasar el monasterio de San Millán de la Cogolla, que
los itinerarios propuestos no son viables y que, para atacar al conde
de Castilla, recabó la ayuda de los Banū Gómez y se casó con una
de sus mujeres. Trazamos una nueva ruta para la primera parte de
esta campaña. Muy enfermo, probablemente Almanzor no alcanzó
su objetivo, el cual desconocemos, y abortó su campaña. No existen
datos sobre la ruta de retorno. Exponemos algunas hipótesis sobre
la batalla de Calatañazor. Se demuestra como se le dio por muerto
en dos ocasiones durante esta expedición: pero llegó vivo a
Medinaceli y allí falleció.
Palabras clave: Almanzor – Última campaña militar - Calatañazor
– Medinaceli – Muerte – Enterramiento.
ABSTRACT
In the first part of this article we analyze the illness of
Almanzor, its effects on his government and his last military
campaign. We prove that it is not possible to be sure about his
intentions to destroy the monastery of San Millán de la Cogolla,
that the itineraries proposed are not viable and that in order to
attack the Count of Castile he requested aid from the Banū Gómez
and married one of their women. We trace a route for the first part
of this campaign. Being very sick, Almanzor did not achieve his
goal, -wich is unknown to us-, and he interrupted his campaign.
There is not data about the retourn rute. We expose some
hypotheses about the battle of Calatañazor. It is shown how he was
given up for dead twice during this campaign. He returned though
to Medinaceli alive where he finally passed away.
Key words: Almanzor - Last military campaign – Calatañazor Medinaceli – Death – Burial.
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DE LA ENFERMEDAD, LA ÚLTIMA CAMPAÑA Y EL LUGAR DONDE
FUE ENTERRADO AL-MANSUR IBN ABĪ ‘ĀMIR

1.

EN TORNO A LA ENFERMEDAD QUE CAUSÓ EL
FALLECIEMIENTO DEL ALHAGIB 1 MUHAMMAD IBN ABĪ
‘ĀMIR AL-MANṢŪR (Almanzor)

En las postrimerías del siglo IV H./X d.C. Almanzor alcanzó
el nádir de su poderío político merced al fulminante triunfo
obtenido en la algazúa contra Santiago de Compostela (387-388
H./997 d.C.), del cual se valió para imponer férreamente su
autoridad tanto en al-Ándalus como en la mayor parte del territorio
cristiano peninsular.
También su posición económica era óptima. Durante el año
388–389 H./998 d.C., Almanzor emprendió una campaña en el
Magreb, culminada mediante el nombramiento de su propio hijo,
‘Abd al-Malik, como gobernador de Fez 2. Los fāṭimíes y sus
coaligados fueron expulsados del Magreb extremo y una gran
cantidad de oro subsahariano comenzó a afluir hacia al-Ándalus
sin restricciones, interferencias o intermediarios, sumándose a los
recursos acumulados en las sucesivas campañas peninsulares y a
los tributos impuestos a los reyes y potentados cristianos. Como
El arabismo español alhagib procede de la palabra árabe ḥāŷib, y ésta del verbo
ḥaŷaba, un neologismo árabe proveniente del idioma farsi, que significa esconder,
ocultar o interponerse entre alguien y su objetivo para impedir que lo vea con claridad
(Kazimirsky, Dictionnaire arabe-français, contennant toutes les racines de la langue
árabe, París, 1860, I: 379 – 380). Su utilización es irreprochable y necesaria en este
contexto, pues permite tanto la eliminación de traducciones aproximativas como el
uso de transcripciones innecesarias. Un alhagib es un visir de plena delegación (tafwid)
con autoridad sobre el resto de sus colegas. Ejerce un poder discrecional para la gestión
de los negocios públicos. Para desempeñar legítimamente sus funciones, debe cumplir
los mismos requisitos exigidos al califa, salvo en lo concerniente al nacimiento. Su
autoridad posee los siguientes límites: no puede designar heredero presunto ni dimitir
de sus funciones, al contrario que el califa, y no puede revocar a ningún funcionario
elegido por aquél. Existe una fórmula jurídica de investidura para ese cargo (Bruno, H.
y Gaudefroy-Demombynes, M.: Le livre des magistratures d’el Wancherisi (Kitāb alWalīyāt). Texte arabe, publié, traduit et anoté par…, Institut des Hautes Études
Marocaines, Rabat, 1937: págs. 11-12 (trad), 1-2 [texto árabe].
2
Acerca de las últimas campañas de Almanzor y de su muerte, vide un compendio en
Juan Castellanos Gómez, Geoestrategia en la España musulmana. Las campañas
militares de Almanzor, Madrid, 2002: 131 – 141. Sobre la intervención directa de
Almanzor en el Magreb, vide Joaquín Vallvé Bermejo, “La intervención omeya en el
norte de África”. Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, 4 (1967), pp. 7 – 39.
Sobre las campañas de Almanzor, en general, vide Luis Molina, “Las campañas
militares de Almanzor a la luz de un nuevo texto”, Al-Qanṭara, vol. II. (1981), pp. 209
– 263 y del mismo autor “Las campañas de Almanzor. Nuevos datos”. Al-Qanṭara, vol.
III (1982), pp. 467 – 472.
1
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resultado, el tesoro público rebosaba, las contribuciones eran
ligeras, la moneda fluía y el comercio experimentaba un notable
auge. Así pues, por el momento la situación económica andalusí
era halagüeña y el contexto general favorecía los designios del
gobernante ‘āmirí, a cuya formidable voluntad nada parecía resistirse.
En su mayor parte, tampoco eran rivales dignos del alhagib
‘āmirí el monarca leonés o los magnates cristianos de allende las
fronteras, ora enfrentados a cara de perro en un ciento de querellas
-atizadas o suscitadas desde Córdoba-, ora sojuzgados y
mediatizados por su tortuosa política. Únicamente el conde de
Castilla, Sancho García (r. 995–1017 d.C.), seguía resistiéndose
abiertamente al alhagib, y no sólo comprometía constantemente su
prestigio y su popularidad, sino que estaba organizando la
resistencia de los cristianos no sometidos a la autoridad cordobesa.
Durante el año 390 H./999–1000 d.C., Almanzor intentó doblegar
al conde castellano en Cervera, mas sin éxito. Durante los dos años
siguientes, el alhagib, que a la sazón padecía un ostensible
deterioro de su salud, desplegó una energía febril con el mismo
propósito, pero a la postre fallecería sin haber podido obtener un
triunfo decisivo sobre el conde de Castilla.
Dadas las características de la dictadura ‘āmirí, la prolongada
enfermedad de su creador se vinculó íntimamente con los
acontecimientos narrados y su muerte tuvo consecuencias
trascendentales. Así pues, es preciso analizar la naturaleza del mal
que le llevó a la huesa.
1.1 La enfermedad que provocó la muerte del alhagib ‘āmirí
Muḥammad ibn Abī ‘Āmir al-Manṣūr
Almanzor sufría a la sazón un formidable desgaste
anímico, el cual repercutiría inexorablemente sobre su salud
física, obligado como estaba a multiplicar sus cuidados y a
desplegar una actividad constante, que se añadía a la necesidad
de vigilar estrechamente a sus numerosos y solapados enemigos
para mantener su autoridad ¿Cómo no habían de redundar esas
inquietudes en su salud? ¿Acaso no se agudizaría así el mal que
Almanzor padeció probablemente durante la mayor parte de su
vida? Y, en definitiva, ¿cuál fue la naturaleza de su más dañosa
enfermedad y cuándo comenzó a sufrirla? Intentaremos
responder a ambas preguntas sucesivamente.
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En las fuentes islámicas se lee que, durante sus años
postreros, Almanzor padecía gravísimos achaques de gota 3, y, al
mismo tiempo, aunque indirectamente, se ofrecen algunos
indicios sobre su constante agravamiento4. En un estudio
médico relativamente reciente se arguye cómo Almanzor
padecía ataques muy agudos y dolorosos de gota poliarticular
con accesos artríticos, uremia y las consiguientes infecciones
urinarias 5. En aquella época, las fístulas producidas por esa
enfermedad en su fase aguda se trataban con el cauterio, y
Almanzor, -presa reiterada del insomnio debido a los intensos
dolores generados por su mal 6-, se sometía inmutable a tan
doloroso tratamiento en la almunia de al-Lu‘lu‘ (La Perla), sita
en su residencia palatina de al-Zāhira 7.
“Capitaneó personalmente cincuenta y siete algazúas, y, a lo largo de la mayor parte
de ellas, padeció la enfermedad de la gota (‛illat al-niqris)…” (Ibn‛Īḏārī, Al-Bayan almugrib fī ajbār al-Andalus wa-l-Magrib. Edición de.G. S. Colin y É. Lévi-Provençal, II,
Beirut, (reedición 1998): 301).
4
Al parecer, Almanzor padecía una artritis gotosa (‘uluat al-‘aṭaba) que le impedía el
reposo nocturno (Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb min guṣn al-Andalus wa-l-rāṭib wa ḏikr
wazīrahu Lisān al-Dīn ibn al-Jaṭīb. Edición de Muḥammad Muḥyī-l-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd
I, IIIª, Beirut, 1949: 393, Ibn ‘Īḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 298.) Esa enfermedad, unida
a otras complicaciones subsidiarias derivadas de la gota, habría provocado la muerte
de Almanzor (Arjona Castro, A.: “Albucasis y la gota de Almanzor”, Boletín
informativo del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba, 118 (mayo
1985): 26–28, Ávila Navarro, M. J., “La proclamación (ba’ya) de Hišām II”, Al-Qanṭara,
I (1980): 111).
5
Arjona Castro, A.: La artritis gotosa que padeció Almanzor en las últimas décadas de
su vida, como posible causa de su muerte, Corduba, 8, (1980), 49-55 y Albucasis, 118
(1985), 26–28.
6
Los ataques agudos de gota suelen acaecer por la noche; no por casualidad, varias
compilaciones precisan como Almanzor padecía ataques crónicos de insomnio (AlMaqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, 3ª, 1949: 393). De hecho, Almanzor solía trabajar durante la
noche (Ávila Navarro, M. J., La proclamación, (1980): 104.)
7
Arjona Castro, A.: “Almanzor y la gota. La artritis gotosa, posible causa de la muerte
del caudillo ‘āmirí”. Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes, Año LXIII, (Enero – Junio 1992, nº 122), 153. En cuanto a al-Zāhira,
vide Arjona Castro, A., Urbanismo de la Córdoba califal; tras las huellas de la Córdoba
califal. Córdoba, Ediciones de la Posada, 1997, 209 páginas, Arjona Castro, A., Gracia
Boix, R y Arjona Padillo, N.: “Localización de los restos de Madinat al-Zahira (La
ciudad de Almanzor)”. Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes. Córdoba, ed. Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes, nº 127, (1994), pp. 258-268 + mapa, Lévi-Provençal, É.: Historia de
España Musulmana, tomo IV de la Historia de España dirigida por don Ramón Menéndez
Pidal, Madrid, 1957: 405–410, Ocaña Jiménez, M., “Al-Madina al-Zahira”. Al-Mulk.
Anuario de Estudios Arabistas. Complemento al “Boletín de la Real Academia de
Córdoba”. Córdoba, ed. Real Academia de Córdoba, nº 4 (1964-1965), pp. 41-43.
3
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En nuestra opinión, la gota –también llamada podagra- debió
ser relativamente común entre los estamentos sociales
preponderantes de la Edad Media –quizá debido, en parte, a la
ingestión excesiva de carnes rojas y vino, alimentos ricos en
purinas-, pues, que sepamos, y sin ánimo de ser exhaustivos, causó
la muerte, entre otros, de los sendos reyes Ordoño I (r. 850-866
d.C.) 8 y Vermudo II (r. 982–999 d.C.) 9, así como del Príncipe Negro,
en 1376 d.C. 10
1.2 La fecha durante la cual Almanzor comenzó a padecer la gota
Si las compilaciones islámicas existentes han revelado la
naturaleza de su enfermedad crónica, en cambio no mencionan
la fecha durante la cual el alhagib ‘āmirí comenzó a padecer los
primeros síntomas de la misma. No obstante, una fuente
consigna que sufrió su primer trastorno grave de salud en el año
363 H./973–974 d.C. 11 En nuestra opinión es muy factible que se
esté haciendo referencia al primer ataque agudo de gota primaria
sufrido por Almanzor, por dos razones: en primer lugar, porque
es habitual que esa enfermedad aparezca después de los treinta
años 12, -Almanzor nació durante el año 327 H./938 d.C. 13-, y, en
segundo lugar, porque a partir de esa fecha aparecen en las
fuentes numerosos datos dispersos sobre los achaques gotosos
de Almanzor, los cuales, sin embargo, no forman un registro
continuo de la evolución del enfermo, debido en parte a la
naturaleza del mal padecido y en parte a las circunstancias
políticas y personales que rodeaban a aquél.

Crónica Alfonsina (versión rotense), en “Crónicas de los reinos de Asturias y León”.
Traducción de Jesús Casariego, Oviedo, 1985: 64
9
Crónica de Veinte Reyes. Edición V.V.A.A., Burgos. 1991. Libro V, capítulo XXI: 128.
10
La enfermedad del Príncipe Negro tenía los mismos síntomas de la enfermedad de
Almanzor, y ambos se tuvieron que resignar a ser transportados en litera por sus
porteadores varios años antes de su muerte. (Dupuy, M., El Príncipe Negro. Eduardo,
señor de Aquitania, Madrid, 1973).
11
En ḏū-l-ḥiŷŷa del año 363 H./septiembre 974 d.C., Almanzor se vio obligado a regresar
de Marruecos, donde estaba destinado, a causa de una dolencia cuya naturaleza no
aclaran los cronistas (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis VII. Traducción de E. García Gómez,
Madrid, 1967: 226 [200]).
12
Ryckewaert A., y Kuntz, D.: “De la hiperuricemia a la gota”, La Vie Medicale, edición
española, año 9, (septiembre 1978): 20.
13
Simonet, J. A.: Almanzor. Una leyenda árabe. Madrid. Reedición de 1986: 22-23.
8
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Si nuestra conjetura es cierta, como sucede
invariablemente cuando se produce un ataque agudo de gota
primaria y se trata de un caso grave, la enfermedad remitió en
varias semanas y el enfermo pudo reemprender sus actividades
habituales. Pero el mal no había desaparecido, sino que había
entrado en una fase de gota intercrítica, durante la cual
desaparecen todos los síntomas. Cuando se produjo un nuevo
ataque agudo de gota primaria, quizá en menos de dos años,
afectó a todas las articulaciones del enfermo, o al menos a una
gran parte de ellas, provocando una notoria reducción de su
movilidad y su flexibilidad, un dolor articular severo, una
inflamación y enrojecimiento de las partes afectadas y una gran
fatiga,
acompañada
de
comezón,
descarnación
y
desprendimiento de la piel -en la mayoría de los casos.
Habida cuenta de sus llamativos síntomas (pérdida de
movimientos, inflamación de las articulaciones, etc.), la
afección padecida por Almanzor no pasaría desapercibida para
sus gobernados -como mínimo- desde el año 371 H./981 d.C.,
fecha durante la cual, probablemente, sus achaques gotosos se
tornaron crónicos, incapacitándole a menudo aún para realizar
los más breves desplazamientos. Efectivamente, en la fecha
citada y una vez finalizada la construcción de al-Zāhira, –y por
tanto preparada su mezquita para acoger a los fieles-, Almanzor
solicitó una fatua 14 que le facultara para efectuar las oraciones
de precepto sobre el lecho portátil del cual se valía para viajar y
le dispensara de la obligación de acudir a la mezquita mayor
cordobesa 15.
En opinión del autor de este artículo, si se hubiera
aceptado unánimemente su petición, Almanzor no habría tenido
que concurrir a la mezquita mayor de Córdoba todos los viernes

Una fatua (fatwā) es una respuesta formal y escrita a una pregunta formulada en la
ley musulmana. Se genera cuando no existen precedentes legales sobre una cuestión
cualquiera que afecte a la vida diaria y es necesario emitir una opinión fundamentada
sobre la misma (Ronart, Stephan and Nandy, Encyclopaedia of Islamic Civilisation.
The Arab East, 1960, art. fatwā: 173).
15
Sólo el alfaquí al-Aṣīlī (m. 392 H. / 1002 d. C.) otorgó un parecer favorable a la
petición de Almanzor, mientras que el resto de sus colegas se negaron, basándose en
la Mudawwana (Ávila Navarro, “La proclamación”, 1980: 111).
14
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para honrar sus obligaciones religiosas 16. De esa guisa no sólo se
habría evitado las dolorosas repercusiones del traslado semanal
sobre su baqueteado cuerpo, sino que además habría podido
ocultar al público su patente postración, la cual, obviamente, era
susceptible de causar disturbios políticos.
No obstante, la mayor parte de los alfaquíes rechazaron su
petición 17, en parte debido a que concurrir a la oración colectiva
de los viernes es una obligación canónica ineludible para todo
musulmán, salvo causa de fuerza mayor -máxime para aquél
cuya soberanía se proclama en los púlpitos, como era el caso 18o al ritualismo formalista que caracteriza a la escuela malikí del
sunnismo, y en parte, quizá, porque, en su fuero interno, dichos
alfaquíes fueran hostiles al dictador 19 o hubiesen ponderado en
su justo valor el inalienable derecho de la población a ser
atendida personalmente por quien a la sazón la gobernaba. En
efecto, en el trayecto entre su residencia y la mezquita mayor, el
alhagib recibía por escrito las peticiones de justicia de la
población 20. Se confirma pues que, para entonces, Almanzor ya
había usurpado esa prerrogativa exclusivamente califal, y como
tal perteneciente a Hišām II. La decisión tomada en estos casos

En el Islam, la plegaria obligatoria, aunque puede ser individual, adquiere más valor
si es colectiva. Este no es el caso de la oración de los viernes, al menos la del mediodía,
pues a ésta última están obligados a concurrir obligatoriamente todos los musulmanes.
(Gaudefroy–Demombynes, M.: Les institutions musulmanes., París, 1946 (3ª): 78–79).
17
Acerca de la posición adoptada por Almanzor en este caso, vide Ávila Navarro, “La
proclamación”, 1980: 107–108.
18
Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, 1ª, 1949: 374.
19
A pesar de los alhagos del alhagib, una parte de los alfaquíes y especialistas religiosos
cordobeses seguían siendo secretamente hostiles a su persona. No se puede ponderar
su número, pero su calidad social e intelectual era muy notable y, debido a su cargo,
estaban vinculados por clientela a la familia omeya. Aún así, Almanzor no dudó en
ejecutarles. Por ejemplo, ordenó la crucifixión del antiguo juez de al-Ḥakam II, ‛Abd
al-Malik ibn Munḏir –del cual se decía era mu‛tazilí-, porque, junto con un grupo de
cadíes y alfaquíes cordobeses, había jurado a un nieto de ‛Abd al-Raḥman III, llamado
‛Abd al-Raḥman ibn ‛Ubayd Allāh (Ibn Ḥazm, El collar de la paloma. Traducción de
E. García Gómez, Madrid, 1990 (8ª): 158–159).
20
Este aserto es indudable. Por ejemplo: “…Su reclamante, el comerciante, salió al
paso de al-Manṣūr cuando éste último se dirigía a la mezquita…” (Al-Maqqarī, Nafḥ
al-Tīb, I, 1ª, 1949: 387.) Almanzor solía arrojar a su avestruz las peticiones de gracia,
rechazando todas aquellas que el animal no engullía (Ibn Abī Zar’, Rawd al-Qirtās,
Casablanca, s./f.: 185).
16
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equivalía a la que posee entre nosotros el veredicto de un
tribunal de apelación o última instancia 21.
Las fuentes coinciden al afirmar que Almanzor padeció
intensamente por causa de la gota durante la mayor parte de sus
algazúas 22. Ciertamente, desde el año 372 H./982 d.C. menudean
las alusiones a la camilla articulada de la cual se valía Almanzor
durante los combates. En la campaña emprendida durante el
citado año contra León, Almanzor estaba acomodado en un
artilugio al cual la fuente denomina silla o sitial. Como las tropas
musulmanas flaquearan durante la batalla, se bajó de esa pieza
de mobiliario para hacer patente su enojo a sus tropas. Es posible
que su prematura retirada no se debiese únicamente a la
inminencia del invierno, como se afirma en el texto empleado 23,
sino también al empeoramiento de su enfermedad.
Sea como fuere, en el año 375 H./985 d.C. Almanzor ya
era, indudablemente, un enfermo crónico de gota primaria,
pues, para entonces, una noticia precisa con toda claridad cómo
se servía de una litera articulada en campaña. En la citada fecha
el alhagib cordobés entró en guerra con el régulo africano Ibn
Gannūn, derrotado en la Roca de las Águilas (Ceuta) 24 y el poeta
Ibrāḫīm ibn Idrīs, pariente del citado cabileño, compuso una
poesía satírica donde se describe a Almanzor como un “mono
rojo” 25 que dirige a sus tropas desde una litera26.

Debido a la ley religiosa, los califas no podían rechazar las peticiones del pueblo, pero,
a medida que la administración se tornaba más compleja y proliferaban los magnicidios,
delegaron la responsabilidad de filtrar el acceso a su persona en el alhagib. El primero en
proceder de esa manera fue el califa omeya ‘Abd al-Malik (66 H./685 d.C. – 86 H./705
d.C.). (Ibn Khaldûn, Discours sur l’Histoire Universelle (al-Muqqadima). Traducción
nouvelle, préface et notes par V. Monteil, Beirut, 1968, II: 487).
22
Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, 1ª, 1949: 393, Ibn ‛Īḏārī, Bayan, II, reed. 1998: 301 y su
traducción española en Turienzo Veiga. El reino de León, 2010: páginas 314 – 315.
23
Crónica Silense en “Crónicas de los reinos de Asturias y León”. Traducción de Jesús
Casariego, Oviedo, 1985: 140.
24
Lévi-Provençal, E.: Historia, 1957: 431.
25
Almanzor vestía de rojo en campaña, quizá para ser bien visto por sus tropas, o quizá
porque imitaba conscientemente el comportamiento de Mahoma (GaudefroyDemonbynes, M., Mahomet. París, 1957: 229).
26
González Palencia, A.: Historia de la literatura arábigo-española, Barcelona, 1928:
50, Lucena, L. Seco de: “De nuevo sobre el “Naqt al-‛Arus” de Ibn Ḥazm de Córdoba”.
Al-Andalus, XIX (1964), páginas 23 – 38.
21
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Debido a esa enfermedad, su estado de salud era ya tan
deficiente en el año 390 H./999–1000 d.C., que se vio forzado a
dirigir la batalla de Cervera desde una camilla articulada 27. En
torno a la última de las fechas citadas, Almanzor ya padecería
de gota tofácea crónica (poliarticular y crónica), caracterizada
por la formación de tofos gotáceos después de una larga
evolución de la enfermedad. En el presente caso, la afección se
habría agudizado a causa de las agitadas condiciones de vida del
enfermo. En tan precario estado de salud, el implacable alhagib
acometería sus últimas algazúas, acerca de las cuales preciso es
aclarar algunos extremos.
2. DE LA JORNADA DE CERVERA ALA ÚLTIMA ACEIFA DE
ALMANZOR
A continuación, expondremos los acontecimientos transcurridos
entre la jornada de Cervera y la última aceifa de Almanzor, con la
finalidad de aclarar algunos extremos concernientes a este periodo.
2.1- La Jornada de Cervera y las algazúas posteriores del alhagib
Al menos desde el año 390 H./1000-1001 d.C., Almanzor
se vio obligado a afrontar sus últimas algazúas terriblemente
atormentado por la enfermedad que estaba devorando su
existencia y de la cual, a la sazón, no se conocían ni las causas
ni el remedio. No podía relajarse, pues, debido a la ilegitimidad
intrínseca que entrañaba su autoridad, cualquier muestra de
debilidad -a despecho de sus terribles padecimientos-, así como
el más mínimo contratiempo bélico, por muy leve que fuese,
habría resultado fatal.
Sin embargo, a raíz de la algazúa de Cervera se
multiplicaron los desafíos a su autoridad. Efectivamente, la
pírrica victoria de Cervera, obtenida sobre el conde castellano
Sancho García (r. 995–1017 d.C.) y sus coaligados -la mayor
parte de los potentados cristianos peninsulares- durante el mes
de julio del año 390 H./999-1000 d.C., había provocado una
peligrosa sangría de prestigio y efectivos entrenados. De hecho,
en el curso de la mencionada jornada fueron aniquilados en
combate una parte substancial de los experimentados cuadros
Ibn al-Jaṭīb: Kitāb A‛māl al-a‘lam. Ed. Lévi Provençal, El Cairo, 1956: 69-72 y su
traducción española en Turienzo Veiga, G.: El reino de León, 2010: 206 – 212.
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del ejército omeya –tan difíciles de reemplazar-, así como muchos clientes del alhagib 28, sin que a cambio se obtuvieran resultados crematísticos, territoriales o políticos de envergadura, con
los consiguientes riesgos para la dictadura ‘āmirí. Durante esta
algazúa, además, el alhagib, torturado por la enfermedad que le
consumía, apenas sí podía controlar sus movimientos y hubo de
descabalgar su montura para dirigir la batalla desde una camilla
articulada 29.
Claro está, las crónicas musulmanas mencionan genéricamente cómo, después de la Jornada de Cervera y una vez expedito el camino, Almanzor devastó el territorio castellano cuanto
le plugo 30. En nuestra opinión, convendría matizar esa afirmación, fundamentalmente por tres razones: en primer lugar, porque en ninguna de las compilaciones islámicas que narran estos
sucesos se citan los lugares saqueados o destruidos durante esta
etapa de la aceifa por el ejército omeya; así pues, probablemente,
se trata de una mera frase retórica, un lugar común. En segundo
lugar, porque las terribles pérdidas sufridas por el ejército musulmán desaconsejarían una penetración profunda en el territorio castellano, máxime cuando sus contendientes cristianos habían sido derrotados, pero no aniquilados. Y, en tercer lugar,
porque el alhagib, tal y como hemos constatado, se hallaba a la
sazón gravemente postrado por su enfermedad. En opinión del
autor de este artículo, se trataría más bien de una operación de
castigo que se extendió al territorio navarro, donde tampoco se
registró resistencia 31. Quizá los cristianos estaban practicando la
política de tierra quemada, estimando que la ofensiva musulmana se agotaría en breve.
28
Sólo sobrevivieron al combate unos veinte hombres del séquito personal de Almanzor, y el ejército expedicionario andalusí perdió setecientos efectivos (Ibn al-Jaṭīb,
A‛māl al-a‘lam, 1956: 69 -71 y su traducción critica española, en Turienzo Veiga, El
reino de León, 2010: 206 – 212).
29
Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam, 1956: 71 y su traducción española en Turienzo Veiga, El
reino de León, 2010: 210.
30
Utilizando las mismas fuentes, se redactó hace años una versión discutible de los
mismos acontecimientos (Lévi-Provençal, Historia, 1957: 427.) Al parecer, las regiones
orientales de Castilla, La Rioja y Navarra sufrieron las depredaciones musulmanas inmediatamente después de la rota de Cervera, durante el mes de agosto del año 1000 d.
C. (Castellanos Gómez, Geoestrategia, 2002: 134).
31
Castellanos Gómez, La Geoestrategia, 2002: 134.
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Probablemente, esas operaciones pusieron de relieve el
agotamiento y la creciente desmoralización que cundía entre las
filas ‘āmiríes como resultado de la rota de Cervera, pues durante
el transcurso de las mismas o quizá –con menores probabilidades- una vez de vuelta en la capital del califato omeya 32, el alhagib recriminó a sus caídes la actitud que habían observado
durante la campaña y dirigió a sus tropas una arenga tachonada
de reproches, cuyo análisis es muy ilustrativo33.
Almanzor, sabedor del preocupante estado de sus tropas,
se dirigió a continuación hacia Zaragoza, en espera de la llegada
de su hijo ‘Abd al-Malik, quien había recibido la orden de incorporarse al ejército musulmán con levas norteafricanas de refresco. El alhagib ‘āmirí precisaba completar los diezmados cuadros de su ejército y culminar las disposiciones necesarias para
acometer las campañas previstas en un futuro inmediato. Ahora
bien, su propósito no era viable en las condiciones anteriormente descritas y su estado de salud tampoco debía ser idóneo:
así pues, aunque estaba obligado a aplicarse febrilmente en su
tarea, precisaría reposar algunos días y necesitaba a su hijo mayor, un auxiliar seguro.
Desde Zaragoza, capital de la Marca Superior, el alhagib
podía vigilar la ruta del valle del Jalón, reforzar los bastiones del
mismo –entre los cuales se contaba la plaza fuerte de Medinaceli 34- en previsión de una cabalgada castellana 35, amenazar al
monarca navarro y a otros magnates cristianos para zanjar sus
Se ha afirmado que esta arenga fue pronunciada en Burgos (Qaštila), la capital de
Sancho García. Un poeta áulico de Almanzor reiteró que las tropas ‘āmiríes pecaron de
cobardía (De la Chica, citada por Castellanos Gómez, Geoestrategia, 2002: 135).
33
Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam, 1956: 72 y su traducción critica española, en Turienzo
Veiga, El reino de León, 2010: 212 - 213.
34
Medinaceli tenía a la sazón su propio cadí, al menos desde el siglo IV H. / X d. C.
Probablemente, era un cadí militar (Ibn al-Farāḏī, Tārīj ‛Ulāma al-Andalus. (edición de
F. Codera), II, 1892: 88 (2), 102.) Ese extremo revela la existencia de una sede judicial
y de una considerable cantidad de población musulmana en la comarca, entre la cual
habría muchos clientes de los omeyas y de los ‘āmiríes. También consta en las fuentes
que Almanzor emprendió numerosas obras en Medinaceli.
35
Durante la etapa ‘āmirí, la presión de los condes de Castilla sobre el territorio de
Medinaceli data, al menos, del año 384 H./994–995 d.C. (Ibn Bassām al-Šantarīnī, Kitāb
al-Dajīra fî mahasin ahl al-ŷazīra (Edición de Iḥsān ‛Abbās), Libia-Túnez, 1981 (2ª), IV,
I, 1: 45 y su traducción española en Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 131 - 133).
32

25

DE LA ENFERMEDAD, LA ÚLTIMA CAMPAÑA Y EL LUGAR DONDE
FUE ENTERRADO AL-MANSUR IBN ABĪ ‘ĀMIR

veleidades y reafirmar su comprometido prestigio militar, piedra angular de su privilegiada posición política, fuera internándose de nuevo en Castilla, fuera restableciendo o consolidando
mediante una fulgurante algazúa el vínculo de sometimiento
mediante el cual sojuzgara antaño el territorio navarro 36. Además, la capital del Ebro era una posición bien comunicada con
Córdoba, a la cual sería preciso regresar rápidamente si acaso
estallaba una conjura de sus enemigos internos, siempre pendientes de las noticias del ejército y de la suerte corrida por su
generalísimo. También era necesario reafirmar los vínculos establecidos con algunos linajes nobiliarios de allende la frontera
andalusí, los cuales se habían enfrentado al ejército musulmán
en Cervera 37, si bien probablemente mal de su grado y no sin
reticencias ni reservas.
Por esas razones, una vez restañadas sus fuerzas, ya a comienzos de septiembre y una vez concluidas las operaciones militares anteriormente mencionadas, el alhagib ‘āmirí se internó
nuevamente en las comarcas orientales del condado castellano
e hizo una demostración de fuerza mediante la cual consolidó
su posición política, desorganizó momentáneamente ese sector
de la frontera cristiana y trató de aplastar al mandatario castellano, al parecer sin demasiado éxito, pues éste no se enfrentó a
las tropas musulmanas 38, las cuales regresaron a sus lares con
las manos vacías, una vez agotada su ofensiva. A principios de
octubre del año 1000 d.C. concluyó pues en Córdoba la campaña
de Cervera, sin haber obtenido una derrota rotunda del conde
El alhagib ‘āmirí recordaba periódicamente su autoridad a los navarros y a los condes catalanes. Por ejemplo, despues de la algazúa que dirigió contra Navarra en el año
382 H./992–993 d.C., Almanzor obligó a Sancho II Abarca (970–994 d.C.) a que se presentase en al-Zāḫira y a que se prosternase ante él, tal y como se hacía en determinadas
ocasiones (Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam, 1956: 73 y su traducción crítica española, en
Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 214 - 216.) En el año 389–390 H./999 d.C.,
Almanzor emprendió una algazúa contra García II El Tembloroso de Navarra (r. 9941000 d.C.), quien se había negado a pagarle los tributos que antaño ajustara con él.
Durante las mismas fechas, Almanzor también emprendió una campaña contra Manresa y el Pla de Bages (De la Chica, Bramons y Benet y Clará, citados por Castellanos
Gómez, Geoestrategia, 2002: 132 – 133).
37
Es el caso de los Banū Gómez de Saldaña, al frente de cuya Casa se encontraba, a la
sazón, García Gómez de Saldaña. Vide apud Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 209.
38
De la Chica, citada por Castellanos Gómez, Geoestrategia, 2002: 134.
36
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castellano o la reinstauración sin matices de la supremacía musulmana.
No obstante, en el ínterin Almanzor forzó a los Banū Gómez a aceptar el restablecimiento integral del pacto de sumisión
(‘ahd) 39 que ajustara con ellos durante el año 385 H./995-996
d.C. 40 y, para refrendarlo, se casó con una mujer de esa familia 41.
Además, les propuso participar activamente en la algazúa que
estaba planeando llevar a cabo en un futuro inmediato contra el
conde castellano, como veremos más adelante. En ese momento,
nada podía satisfacerles más.
En verdad, la derrota de Cervera no sólo no fue rotunda,
sino que no amilanó al más caracterizado enemigo del alhagib
cordobés, el tenaz conde de Castilla, quien no depuso en ningún momento su actitud desafiante, e, incansable, se aprestó
para combatir nuevamente a los musulmanes: era pues imperioso para el autócrata ‘āmirí abajar a tan coriáceo enemigo sin
que a nadie le fuera dado cuestionar la rotundidad del triunfo,
ya que Almanzor, reconocido como uno de los grandes poderes
de Occidente por los sendos emperadores Otón III (r. 996–1002

39
Un pacto de sumisión u obediencia (‘ahd) es un tratado que los árabes ofrecen exclusivamente a los no musulmanes y a los conversos no árabes al Islam. Posee sus
correspondientes cláusulas de salvaguarda, que solían incluir la entrega de rehenes en
el caso de los no musulmanes. Su valor estaba vinculado a la calidad de los contrayentes y su duración se fijaba por contrato. Si existía dolo por una de las partes, el valor
jurídico del tratado en cuestión era nulo, entre otros extremos porque carecía de la
condición de ‘adala o prueba de buena fe, indispensable en todo instrumento legal
musulmán. Vide apud Joseph Schacht: “’Ahd”, E.I2, I: 263.
40
Almanzor impuso un pacto de sumisión u obediencia (‘ahd) a los condes Banū Gómez durante el año 385 H./ 995-996 d.C., después de conquistar su capital, Santa María
(Al-Qalqašandī, Kitāb Šubḥ al-A‛ša fī kitābāt al-Inša, IV, s./f., s. / e., 322.) Almanzor
dividió las tierras de los Banū Gómez en varias tenencias (‘ummal) (Ibn Bassām, Ḏajīra,
1981, IV, I, 1: 73 y su traducción española en Turienzo Veiga, El reino de León, 2010:
140). El territorio de los Banū Gómez pasó así a ser un conjunto de dependencias del
territorio islámico, cuyos gobernadores debían ser elegidos o al menos seleccionados
por el alhagib ‘āmirí, en nombre del califa omeya.
41
Cuando se reajustó el pacto de sumisión u obediencia (‘ahd) entre ambos poderes,
poco después de concluida la algazúa de Cervera, Almanzor exigió a los Banū Gómez,
en prenda de buena fe, la entrega de una prominente mujer de su Casa. Dozy reparó en
un pasaje de Ibn al-Jaṭīb, que recoge parcialmente ese suceso, pero erró en la identificación del personaje (Dozy, Recherches sur l’histoire et la littérature des arabes d’Espagne, París, 1881 (3ª), II: 192, Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 140, 364 – 365).
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d.C.) y Basilio II (r. 976–1025 d.C.) 42 y soberbio capitán que,
-afirmaron los compiladores- estaba preparando una aceifa contra los condados pirenaicos y catalanes –o quizá contra el reino
de Hugo Capeto- y contra la Roma papal, sede por excelencia de
la Cristiandad43, no podía tolerar el constante desafío a su poder
por parte de aquel a quien no tenía sino por un insignificante
régulo local 44. Sabemos que Almanzor atacó Gascuña al menos
en una ocasión 45. Sin embargo, el alhagib ‘āmirí era demasiado
realista para albergar intenciones de conquista tan desmesuradas, y en realidad se trataba de acciones de guerra puntuales,
cuya finalidad era propagandística y económica.
Antes de medir nuevamente las armas con el conde castellano Sancho García, a la sazón el más temible de sus oponentes,
preciso era preparar el terreno diplomático –ya hemos narrado
como se ganó a sus más acérrimos enemigos, los Banū Gómez- y
entrenar a las tropas bisoñas, pues nada debía dejarse al azar
cuando el propósito era enfrentarse a un contendiente tan experimentado y duro.
Por esa causa, opinamos, Almanzor fogueó a sus reclutas 46
en tres algazúas sucesivas, mediante las cuales también trató de
satisfacer a los andalusíes, -proporcionándoles el botín y los esclavos habituales-, y de aliviar la presión demográfica que los
cristianos del norte ejercían sobre las fronteras islámicas. La primera, -que reviste todas las características de una algazúa ligera
de entrenamiento-, se verificó en lo mollar del invierno y tuvo
como objetivo Montemor-o-Velho, junto al Mondego, población
conquistada por los musulmanes con fecha dos de diciembre
42
Ibn al-Kardabūs, Historia de al-Andalus (Kitāb al-Iktifā’). Traducción de E. Maíllo
Salgado, Madrid, 1986: [27], 85.
43
Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam, 1956: 73 y su traducción critica española, en Turienzo
Veiga, El reino de León, 2010: 216.
44
Respecto a la política mediterránea de Almanzor, vide Al-Andalus y el Mediterráneo
en torno al año 1000: la época de Almanzor. Coordinación de Pedro Delgado Pedraza;
editores científicos, Antonio Torremocha Silva y Virgilio Martínez Enamorado. Algeciras, Fundación Municipal de Cultura “José Luis Cano”, 2003.
45
En torno al año 382 H./992 d.C., Almanzor llevó a cabo una incursión contra Gascuña, gobernada a la sazón por el Dux Guillermo Sancho (977 – 999 d.C.) (Castellanos,
Geoestrategia, 2002: 107).
46
Almanzor se vio forzado a reponer las pérdidas padecidas en Cervera con tropas bisoñas.
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del año 1000 d.C. Una fuente musulmana afirma que en esa sazón
se obtuvo una notable cantidad de cautivos47. A pesar de la
probable desmesura del cronista, es indudable que los
prisioneros fueron muy numerosos, porque Almanzor debía
restablecer su prestigio en Córdoba y satisfacer al mismo tiempo
la concupiscencia de sus tropas. Además, es posible que la
población hubiese descuidado su defensa, tanto por lo extremado
de la estación como porque, hasta la fecha, el teatro de
operaciones más reciente estaba al otro extremo de la frontera.
En nuestra opinión, las dos siguientes aceifas tenían por
objeto aislar diplomáticamente al conde castellano y bloquear el
acceso a los confines orientales del condado. De hecho, la
primera de ambas campañas consistió en una contundente
acción de castigo emprendida contra García II Sánchez El
Tembloroso de Pamplona y su finalidad parece haber sido la de
obtener cautivas 48. La segunda se dirigió contra un lugar llamado
al-Bab.s ()اﻠﺐﺒﺲ, el cual ha sido identificado con diversas
poblaciones 49, aunque en nuestra opinión es La Bureba, una
posición estratégica desde la cual era factible penetrar en
cualquier momento en el territorio castellano. Las dos últimas
algazúas mencionadas se sucedieron entre el segundo semestre
del año 1001 d.C. y la primavera del año 1002 d.C. 50.
48F

49F

Así pues la actividad del alhagib en estos meses postreros
de su existencia fue frenética, y no es de extrañar, porque
probablemente era consciente de cómo la vida se le escapaba y
estaba acucioso por erradicar el problema encarnado por el
conde castellano antes de fallecer. De esa guisa, ambas algazúas

47
Se mencionan nada menos que diez mil cautivos y diez mil bajas cristianas (Ḏikr
bilād al-Andalus. Edición y traducción de E. Molina, Madrid, 1983: 204 (trad.) y 163
[texto árabe] ).
48
Ḏikr bilād al-Andalus, 1983: 204 (trad.) y 163, [texto árabe].
49
Lévi-Provençal escribió se trataba de Baños de Rioja, en el partido judicial de Santo
Domingo de la Calzada, o de Baños de Río Tobía, también en La Rioja. Cañada Juste
reduce el topónimo a Bayas, en la confluencia de los ríos Ebro y Bayas, en las cercanías
de Miranda de Ebro. (Castellanos, Geoestrategia, 2002: 137.) Por el momento, y a falta
de más datos, toda identificación es conjetural.
50
El lector encontrará una peculiar interpretación de estos sucesos en Martínez Díez,
G., El Condado de Castilla (711 – 1038), Madrid, II, 2005: 572, 575-576.
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se acompañaron, además, de una intensa preparación religiosa,
moral y material 51.
2.2 En torno a la última aceifa de Almanzor.
Esa era pues la situación existente cuando, durante la
primavera del año 392 H./ 1002 d.C., el alhagib emprendió la
última de sus expediciones militares, cuyo objetivo eran la
muerte, el cautiverio o la humillación absoluta del conde
castellano 52. A pesar de la indudable importancia que dicha
algazúa revistió, sólo poseemos acerca de la misma un puñado
de datos fragmentarios y dispersos cuya interpretación es asaz
compleja. Efectivamente, hasta la fecha no ha aparecido –al
menos en los textos conocidos, sea cual sea su índole- ninguna
relación exhaustiva de los hechos, y ni siquiera existe un
acuerdo unánime en cuanto a la denominación de esta campaña,
ya que, en torno a este extremo en concreto, las compilaciones
islámicas ofrecen muy pocos detalles y aparentemente se
contradicen abiertamente: así, por ejemplo, si en una fuente se
precisa que esta campaña fue llamada de B.t.r.yus ( ”)ﺒﺘﺮﯿﺲ53, en
otra, se menciona que recibió el nombre de ¿Qanāliš? y al-Dayr
( )ﺒﻗﻨﺎﻠﯿش واﻠدﯿر54.
A tenor de las escasas noticias conocidas, Almanzor había
reunido mucha gente para esta algazúa 55 y estaba muy enfermo
51
El alhagib respetaba rigurosamente el nombre de Dios y dejó de tomar bebidas
alcohólicas dos años antes de su muerte (Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, 1949, I, 3ª: 386). Este
último extremo, ¿fue por motivos religiosos y morales o por prescripción médica?
52
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 y su traducción española en Turienzo Veiga, El
reino de León, 2010: 140.
53
Ḏikr bilād al-Andalus,1983: 204 (trad.) y 164 - 165, [texto árabe]. Es muy factible que
el tardío compilador anónimo del Ḏikr utilizase una fuente distinta de la que empleó Ibn
al-Jaṭīb para redactar lo que se refiere a este asunto. Por esa causa, los citados
compiladores tardíos difieren en la denominación de la campaña. La cuestión sólo podría
resolverse si se descubriese una fuente directa dónde se narrase la última algazúa de
Almanzor. Ahora bien, aunque se conocen sus títulos y autores, hasta la fecha no se ha
descubierto, que sepamos, ninguna de las crónicas referentes a los ‘āmiríes.
54
Ibn al-Jaṭīb, Al-Ihata fī tārīj Garnāṭa. Edición de El Cairo, 1279 H. / 1901 d. C., 2ª: 74,
biografía de al-Manṣūr.
55
El alhagib apellidó a la mayor parte de los soldados andalusíes, peones y caballeros;
a esas fuerzas se sumaron en Toledo las tropas profesionales procedentes de Mérida y
Badajoz, capitaneadas por el famoso valí de Santarén, Farhún, así como la caballería
del Algarbe y otros muchos efectivos (Simonet, Almanzor, (reed. 1984): 188 – 189.)
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cuando partió de Córdoba 56, el seis de raŷab del año 392
H./veintiuno de Mayo de 1002 d.C. 57 Al cabo, llegó a Toledo 58,
que fue a la sazón el punto de concentración designado para las
tropas de la Frontera Inferior, prosiguió hacia el norte, vadeó el
Duero 59, y, sin que su mal remitiese a medida que penetraba en
el territorio cristiano 60, se dirigió a las tenencias (‘ummal) de los
Banū Gómez 61, -que él mismo estableciera antaño 62-, quizá en
dirección a Grajal de Campos 63, donde su enfermedad se agravó
ostensiblemente 64. En nuestra opinión, es factible que el alhagib
estableciese en Grajal de Campos el punto de concentración de
sus propias tropas con las de los Banū Gómez, sus deudos 65, y
que allí exigiese su participación en la campaña en curso,
dirigida contra el conde castellano Sancho García El de los
En 1557 d. C., el emperador Carlos V, muy alcanzado a la sazón por la gota –incluso
se divulgó que había muerto- partió a la guerra contra Enrique II de Francia sobre una
litera: quoique la goutte l’eût affaibli au point de pouvoir à peine soutenir le
mouvement d’une litière, il se hâta de joindre son armée. (Robertson, Histoire de
Charles-Quint, Londres, 1843, II: 370).
57
Ḏikr bilād al-Andalus, 1983: 204-205 (trad.) y 164 [texto árabe].
58
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 y su traducción española en Turienzo Veiga, El
reino de León, 2010: 140.
59
Un texto ya bastante anticuado menciona que el alhagib se internó en territorio
cristiano por la linde que separaba a Castilla y León, asolándolo todo a su paso hasta
llegar a Clunia y Osma. (Simonet, Almanzor, (reed. 1984): 188 – 189.)
60
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 – 78 y su traducción española en Turienzo Veiga,
El reino de León, 2010: 139 - 144.
61
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73, Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam,1956: 80 y su
traducción critica española, en Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 140, 217. El
personaje que Ibn al-Jaṭīb llama Ibn Gūmis, señor de Qaštalla, es el conde de Castilla. Así
se pone de manifiesto cuando se contrastan todas las fuentes. Por tanto, ya no damos por
válidas las especulaciones que expusimos en la nota 848 de El reino de León...
62
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 y su traducción española en Turienzo Veiga, El
reino de León, 2010: 140. Obsérvese que, en virtud del amán firmado con Almanzor,
las tenencias de los Banū Gómez habían quedado integradas en el territorio islámico.
Vide apud nota 41.
63
Grajal de Campos está emplazada a seis kilómetros al sur de Sahagún y a nueve
kilómetros al noroeste de Villada, en la Tierra de Campos (provincia de Palencia).
64
Crónica Najerense. Edición de A. Ubieto, 1985 (2ª): 87 [84]. Es muy factible que
Graliare” sea Grajal de Campos (Palencia). La muerte del alhagib en esa localidad y las
peripecias acaecidas a su cadáver en Medina Celem (Medinaceli) son meros bulos, en
los cuales se perciben con nitidez una cierta cantidad de datos históricos
entremezclados con elementos legendarios y juglarescos. Es muy probable que en
Grajal de Campos, Almanzor padeciese el primero de los desfallecimientos
documentados durante esta algazúa.
65
Respecto al matrimonio de Almanzor con una dama de los Banū Gómez, vide nota 42.
56
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buenos fueros (r. 995–1017 d.C.) 66. Es bastante probable que
desde esa localidad se encaminara, como ya hemos mencionado
anteriormente, hacia Clunia, Osma, San Esteban de Gormaz y
Aranda de Duero, siguiendo una ruta muy habitual de los
ejércitos islámicos para internarse en Castilla.
Con la finalidad de demostrar su buena disposición hacia
los Banū Gómez, Almanzor, muy trabajado por la gota, otorgó a
la consorte que ese clan le ofreciera antaño un repudio del tipo
jayār 67, si bien bajo la condición de que no retornase a las tierras
de su familia, pues probablemente deseaba seguir reteniendo a
esa mujer como salvaguarda 68. La fórmula jurídica empleada
demuestra, por su propia naturaleza, cuan minada estaba a la
sazón la salud del implacable alhagib.
En todo cuanto concierne a esta algazúa, desde los últimos
veinte años del siglo XIX d.C. las especulaciones más
desmesuradas han corrido parejas con la escasez de datos: el
eximio Dozy identificó arbitrariamente la supuesta lectura
Qanāliš con Canales de la Sierra y Al-Dayr (el monasterio) con
San Millán de la Cogolla, afirmando que Almanzor pretendía
arrasar el mencionado santuario, tal y como ya hiciera
previamente con los de Iria Flavia (act. Padrón) y Santiago de
Compostela 69.
Con posterioridad, el padre Pérez de Urbel identificó la
lectura dudosa B.t.r.yūš 70 con el río Pedroso, -que nace en la
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73, Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-‛a‘lam, 1956: 80 – 81 y su
traducción española Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 140, 217 – 221 y, del
mismo, Al-Iḥāta, edición de El Cairo, 1279 H. /1901 d.C., 2ª: 74, biografía de al-Manṣūr.
67
Cuando uno de los cónyuges de cualquier matrimonio musulmán es presa de una
enfermedad incurable o repugnante, el marido, que retiene la iniciativa del caso, puede
repudiar a su mujer bajo la modalidad de jiyār (de la raíz árabe ijtayāra –libre opinión,
o libre arbitrio-). El marido posee siempre la iniciativa, pues es él quien concede a la
mujer la posibilidad de solicitar voluntariamente la repudiación; la esposa no puede
tomar jamás la iniciativa en tales casos. No obstante, la decisión final correspondía a
Mahoma y, tras su fallecimiento, al magistrado correspondiente (GaudefroyDemonbynes, Mahomet, 1957: 638).
68
Este dato es inédito y requiere de un tratamiento particular.
69
Dozy, Recherches, 1881 (3ª), II: 193. Posteriormente, el profesor Lévi-Provençal
aceptó esa conjetura (Lévi-Provençal, Historia, IV, 1957: 427).
70
Este topónimo aparece así en las fuentes árabes alusivas a estos acontecimientos. Por
ejemplo, Ḏikr bilād al-Andalus 1983: 204 (trad.) y 164 [texto árabe.]
66
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Sierra de la Demanda y desemboca en el Arlanza-, y, aludiendo
a cierto documento ya citado previamente por Dozy e
hipotéticamente redactado en el año 1027 d.C., -donde
supuestamente se menciona el allanamiento de San Millán de la
Cogolla por “los bárbaros”-, afirmó el citado monasterio había
sido arrasado por Almanzor. Dicho autor, al hablar de ese
santuario, incluso vio “en las construcciones del siglo X la
huella de las llamas” 71. Aunque esas afirmaciones son
arbitrarias y parten de una base documental muy precaria 72, no
sólo se han aceptado hasta la fecha, sino que, además, siguen
siendo constantemente enriquecidas, y aún glosadas: por
ejemplo, el padre Martínez Díez remozó el itinerario de la última
algazúa de Almanzor –previamente trazado por el padre Pérez
de Urbel- y afirmó que el ejército ‘āmirí habría recorrido
seiscientos cincuenta kilómetros por territorio islámico y ciento
treinta por territorio cristiano 73.
Al margen de los evidentes problemas logísticos, militares
y económicos –entre otros- que se derivan de tal afirmación,
cabe recordar que un trayecto tan desmesurado y abusivo para
el territorio islámico se habría hecho bajo el mando de un
generalísimo desfalleciente. Por añadidura, ambos autores
confirmaron la supuesta destrucción de San Millán de la Cogolla
a manos de Almanzor, apelando a los datos suministrados por
una memoria arqueológica tan vetusta como discutible y
confusa 74.
Esas afirmaciones han adquirido color de verdad
indiscutible, aunque en las fuentes disponibles no se identifica
el objetivo primario de Almanzor y en cambio se afirma que su
71
Pérez de Urbel, Fray J.: El Condado de Castilla, Madrid, 1969, III: 24 – 25. La primera
alusión a ese documento es de Dozy (Dozy, citado por Castellanos Gómez,
Geoestrategia, 2002: 138.)
72
El documento del año 1027 d. C., citado por el padre Pérez de Urbel, no vuelve a ser
mencionado por los historiadores posteriores. Vide apud Martínez Díez, El Condado
de Castilla, 2005, II: 577-589.
73
Todo ese trayecto lo habrían recorrido las tropas musulmanas bajo el mando de un
generalísimo comatoso, que padecía unos achaques de gota tofosa atroces, al cual
incluso se dio por muerto al menos en dos ocasiones antes de haber llegado a
Medinaceli.
74
Pérez de Urbel, El Condado de Castilla, 1969, III: 24 – 25, Martínez Díez, El Condado
de Castilla, 2005, II: 577-589. Vide apud Castellanos, Geoestrategia, 2002: 137 – 141.)
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enfermedad se agravó substancialmente durante la campaña y
que, sin satisfacer sus propósitos, se vio forzado a emprender el
regreso a Córdoba, falleciendo en Medinaceli 75.
Dejando pues de lado las especulaciones anteriormente
citadas, es indudable tanto que la última algazúa de Almanzor
implicó a los Banū Gómez como que se prolongó durante
ochenta y un días, -pues finalizó con el fallecimiento del alhagib
cordobés el veinticinco o el veintisiete de ramadán del año 392
de la Hégira/nueve de Agosto del año 1002 d.C. 76- y que,
probablemente, causó numerosos estragos y muchas víctimas 77.
El objetivo era el territorio del conde castellano, cuya vida
desearía cobrarse el alhagib. Ahora bien, Almanzor, muy
alcanzado por la enfermedad que había de acabarle –pues con
toda certeza debía ser ya víctima de la gota tofácea crónica-, se
vio obligado, mal de su grado, a dar su aceifa por finalizada
prematuramente, sin haber culminado los objetivos
previamente establecidos en Córdoba. El implacable alhagib
desanduvo el camino recorrido, -cualquiera que fuese éste, pues
casi nada se dice en las crónicas respecto a ese extremo 78-, y,
rodeado por sus tropas, regresó hacia Medinaceli postrado en su
litera articulada 79, a hombros de su guardia de saharianos, sin
que en ningún momento cesase de lamentar su postración o de
75
Ḏikr bilād al-Andalus, 1983: 204 (trad.) y 164 [texto árabe.] El resto de las fuentes,
fragmentarias y muy vagas, tampoco mencionan que se alcanzasen los objetivos
militares fijados. Fueran éstos cuales fueran, pues de eso nada se dice.
76
Sobre la fecha exacta de su defunción volveremos más adelante en este artículo.
77
Ḏikr bilād al-Andalus, 1983: 204 (trad.) y 164 - 165, [texto árabe]. Estas afirmaciones
de las crónicas islámicas constituyen un lugar común.
78
En nuestra opinión, toda especulación en torno a este extremo es gratuita, dada la
escasez de datos. Con todo, las conjeturas no cesan: se ha afirmado que Almanzor,
después de arrasar San Millán de la Cogolla, regresó hacia Medinaceli por el puerto de
Santa Inés, Vinuesa, Abejar, Calatañazor, la Muela, el Portillo de Andaluz, Gormaz,
Berlanga de Duero, Caltojar, Bordecorex, Rello y Barahona (Castellanos, Geoestrategia,
2002: 140). Ese itinerario carece de apoyo documental y parte de una hipótesis sin
respaldo real. Es posible que el ejército ‘āmirí vadease el Duero por el Portillo de
Andaluz, pero tampoco tenemos constancia documental. Las crónicas, cristianas e
islámicas, sólo aluden a su presencia en Bordecorex y Medinaceli, y en lo que atañe a
las últimas, ni siquiera mencionan la supuesta batalla de Calatañazor.
79
El rey leonés Vermudo II, también gotoso, se servía de un artilugio similar (Primera
Crónica General de España (ed. R. Menéndez Pidal), 1977 (reimp.), II, [cap. 748, El
capítulo de cómo Almançor cerco la ciudad de León], [cap. 755, El capítulo de cómo
Almançor fue uencudo et de la su muerte]).
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quejarse del insoportable hedor que sus porteadores
desprendían. Para llevar a cabo sus necesidades físicas –a la
sazón, su presunta uremia debía ser ya muy grave 80-, el caudillo
musulmán disponía de una tienda ligera, y, para cumplir
honestamente con todo lo relativo a su higiene personal y sus
abluciones 81, había adscrito permanentemente a su servicio dos
cautivas, a las cuales él mismo capturara antaño durante el curso
de sus algazúas 82.
2.2.1 ¿Hubo alguna batalla en Calatañazor?
En tan penosas condiciones emprendió pues Almanzor
el camino de regreso al territorio andalusí cuando, después
de andados a la sazón doce 83 o catorce 84 días, -el número de
jornadas varía a tenor de los autores consultados-,
inopinadamente, a últimos de julio o primeros de agosto, una
coalición de tropas cristianas, que probablemente seguía el
bulto a sus enemigos sin perderles de vista y barruntaba la

80
Almanzor, antes de sufrir la gota, debió padecer hiperuricemia durante muchos años,
con todas sus complicaciones nefrológicas y vasculares. La aparición de la gota tofosa
desencadenó probablemente, como resulta habitual en esa patología, una nefropatía
urática aguda, litiasis úrica, HTA, nefropatía intersticial gotosa, insuficiencia renal
crónica, hipertensión arterial, accidentes coronarios y otros factores de riesgo vascular.
Es preciso destacar que la intensidad de la gota está en relación con el grado de
hiperuricemia padecida (Passeron, J.: “Hiperuricemia”, La Vie Medicale, edición
española, nº 99, año 9, (1978): 6, Ryckewaert, A., y Kuntz, D.: “De la hiperuricemia a
la gota”, La Vie Medicale, edición española, nº 99, año 9, (1978): 20, Bensasson, M.:
“Esquema terapéutico de la hiperuricemia ¿Hay que tratar?”, La Vie Medicale, edición
española, nº 99, año 9, (1978): 32).
81
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 – 78 y su traducción española en Turienzo Veiga,
El reino de León, 2010: 139 - 144. En la religión musulmana es preceptivo llevar a cabo
abluciones completas (es decir, de cuerpo entero) después de haber realizado el coito
o de haber hecho necesidades físicas mayores, y parciales (es decir, de manos y brazos
hasta el codo) si las necesidades físicas han sido menores o no se ha registrado emisión
de fluidos durante el acto sexual. A este respecto, es harto significativa una anécdota
conservada en cierta fuente islámica (Ibn Ḥaŷŷān al-Qurţubī, Al-Muqtabis II-2, (ed.
Makkī), 1973: 255).
82
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73–78 y su traducción española en Turienzo Veiga,
El reino de León, 2010: 139-144. Como ya hemos mencionado en la nota anterior, un
musulmán debe realizar abluciones rituales completas después de haber hecho
evacuaciones mayores, y parciales si la evacuación ha sido líquida.
83
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 – 78 y su traducción española en Turienzo Veiga,
El reino de León, 2010: 139 - 144.
84
Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam, 1956: 86 – 89.
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evidente debilidad de su generalísimo 85, le cerró el paso y se
abatió a rienda suelta sobre las tropas 86 ‛āmiríes, en los
aledaños de Calatañazor 87. Al menos, así lo afirman algunas
fuentes cristianas muy posteriores a los hechos 88.
En opinión del autor de este artículo, la existencia de
dicha batalla es asaz dudosa. Si acaso se dio, -aunque no
tengamos en cuenta que Almanzor falleció en los albores de
agosto del año de referencia-, quizá fuese reñida en el
llamado Campo de la Sangre, colindante con la población de
Calatañazor, -emplazada a cuatro leguas 89 de Osma-, antes de
que las tropas agarenas alcanzaran el vado del Duero ubicado
a poca distancia al sur de Andaluz. El citado lugar era de paso
obligado para las tropas musulmanas que regresaban del
territorio castellano, pues allí disponían de la protección
brindada por la cercana fortaleza de Calatañazor, de los
servicios ofrecidos por la abundante población islámica de los
contornos 90 y de pasto, agua, madera y grano en abundancia.
En el mejor de los casos, no obstante, la magnificada
Jornada de Calatañazor habría sido una mera escaramuza más
o menos enconada, acometida para tantear las fuerzas y el
ánimo del enemigo y para salvar el honor antes de que las
tropas ‘āmiríes retornasen a su territorio. Si es que se dio esa
Como sucedió pocos años después, durante la llamada Algazúa del Barro (Turienzo
Veiga, El reino, 2010: 168-169).
86
En el ejército de Almanzor había encuadrados guerreros cristianos. Crónica Silense,
1985: 140, Ibn ‛Īđārī, Bayan, II, reed. 1998: 296-297, Turienzo Veiga, “El reino…”, 2010:
311 – 314).
87
Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, en “Hispania Illustrata”, t. III, página 88.
88
El combate de Calatañazor es narrado, por primera vez, en la crónica de don Lucas
de Tuy, a principios del siglo XIII d.C. (Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, (Hispania
Illustrata), III, 88). Su relato es copiado por otras dos fuentes del mismo siglo, aunque
posteriores (Ximenius de Rada, De Rebus Hispaniae (ed. Lorenzana), 1795 (reed. 1968):
libro V [capítulo XVI, “De morte Almanzor”], 109, Primera Crónica General de España,
(reed. 1977), II, [capítulo 755, El capitulo de cómo Almançor fue vençudo et de la su
muerte].)
89
Una legua castellana equivale a cinco kilómetros del vigente sistema métricodecimal.
90
La toponimia local (Bordecorex, Portillo de Andaluz, Medinaceli…) indicia la
existencia de una gran cantidad de población islámica en esa comarca. De hecho, dicha
población era abundante al menos desde mediados del siglo III H. / IX d. C. (Ibn
Ḥaŷŷān, Al-Muqtabis II-2,1973: 132).
85
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batalla, sus consecuencias habrían sido irrelevantes, pues las
tropas califales se retiraron sin ser estorbadas 91 y
probablemente atravesaron el cauce en formación por el
esguazo de Portillo de Andaluz 92, en demanda de
Medinaceli 93.
Es probable, no obstante, que el combate no sea una
narración fraudulenta en todas sus partes; sin tener en cuenta
que su origen es, quizá, un cantar juglaresco actualmente
desconocido, de hecho, su exposición, -dónde se mezclan
abigarradamente la ficción y algunos vestigios genuinos
procedentes de algazúas anteriores- se vincula estrechamente
a la ideología dominante de su época y contiene algunos
elementos confusos, que carecían ya de significado cuando
los hechos fueron expuestos por primera vez. Procederemos
a discernir esos elementos y los analizaremos por separado,
siquiera someramente:
1) En primer lugar, es muy factible que el término Galicia empleado por don Lucas de Tuy y otros cronistas 94- no
se refiera a la actual región española de ese nombre, sino
que sea una mera deformación del término Yillīqiyya, a
su vez transcripción en lengua árabe del término latino
Gallaecia 95. El significado antiguo de ese término se
91
La disciplina impuesta por Almanzor le permitió alcanzar Medinaceli sin haber
padecido percances militares (Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 – 78 y su traducción
española en Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 139 - 144.)
92
Es una propuesta hipotética del autor de este trabajo, pues nada se dice a este
respecto en las fuentes.
93
En las cercanías del vado de Andaluz no son raros los hallazgos casuales de puntas
de lanza o flecha, monedas árabes y restos de atalajes (comunicación verbal de vecinos
de la zona.)
94
Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, en Hispania Illustrata, t. III, página 88, Jiménez de
Rada, De Rebus Hispaniae, 1795: libro V (capítulo XVI, “De morte Almanzor”, y
Primera Crónica General de España, (reed. 1977), II, [capítulo 755, “El capitulo de
cómo Almançor fue vençudo et de la su muerte”].
95
En nuestra opinión, Ŷillīqiyya es la transcripción árabe del término Gallaecia y se
trata de la versión árabe del nombre de una de las cinco provincias creadas por el
emperador Diocleciano (r. 284–305 d.C.) en la diócesis de Hispania. (Blázquez, J.M.:
La Romanización, Madrid, 1975, II: 287.) Su territorio abarcaba todo el tercio noroccidental de Hispania, desde Lisboa, en el Atlántico, hasta un punto cercano a Castro
Urdiales, en el Cantábrico. Los andalusíes denominaban así al reino de León durante
la segunda mitad del siglo IV H./X d.C. Somos conscientes de que en el ámbito
académico, con carácter general y el respaldo de una nutrida bibliografía, prevalece la
opinión de que Ŷillīqiyya es una transcripción de Galicia.
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habría perdido ya durante el siglo XIII d.C., época
durante la cual escribieron los citados cronistas. Por
tanto, Lucas de Tuy no habría emplazado la batalla de
Calatañazor a raíz de la algazúa contra Santiago de
Compostela, tal y como se afirma habitualmente, sino
que se habría referido a que el combate tuvo lugar
cuando los sarracenos regresaban del reino leonés, al
cual, legalmente, todavía pertenecía Castilla.
2) En segundo lugar, los protagonistas del combate sí se
enfrentaron a Almanzor en diferentes ocasiones, pero
con anterioridad al año 392 H./1002 d.C.: nos referimos,
claro está, a Vermudo II El Gotoso (r. 985–999 d.C.) al
conde García Fernández (r. 970-995 d.C.) y a García
Sánchez II El Tembloroso de Navarra (r. 994 -1000 d.C.)
todos los cuales fallecieron varios años antes de que,
supuestamente, se diera la jornada de Calatañazor.
Probablemente, la alusión a la presencia de esos
potentados en Calatañazor no se deba a una
interpretación errónea o torticera de los cronistas, sino a
la existencia de un desaparecido cantar de gesta cuyos
vestigios, no obstante, se rastrean en las fuentes
cristianas e islámicas, dónde se confundirían sucesos
concernientes a la algazúa de Cervera y otras.
3) En tercer lugar, es obvio el exultante estado de ánimo
que impregna las primeras crónicas cristianas que
aluden a la batalla de Calatañazor. Probablemente, sus
autores, contemporáneos de Fernando III El Santo (r.
1217–1230 d.C.) reivindicaron conscientemente, a
posteriori, el papel de los citados magnates cristianos en
la lucha contra el enemigo plurisecular: se trataría de
una especie de restitutio memoriae.
4) En cuarto lugar, debe tenerse en cuenta la perspectiva
musulmana de los acontecimientos: no sólo las crónicas
islámicas no aluden a la Jornada de Calatañazor, sino
que otras fuentes procedentes de la misma civilización
desmienten su existencia de forma indirecta. Si
Almanzor hubiera fallecido batallando con los enemigos
del Islam, sin duda los cronistas musulmanes le
hubieran otorgado la dignidad religiosa y jurídica de
mártir en la vía de Alá (šahid, )ﺸﮭﯿ. Ahora bien, ninguno
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de ellos le otorga dicha calidad 96. Es más, si hubiese
ostentado esa condición, su cadáver no habría sido
sometido a una ablución mayor, amortajado o enterrado
en Medinaceli, como de hecho sucedió 97, sino que habría
sido enterrado en el lugar de su muerte, con sus
vestiduras y cubierto por la sangre del combate, tal y
como
prescriben
las
tradiciones
proféticas
98
musulmanas . Y, si hubiese perecido poco después de
la batalla y como resultado de las heridas sufridas
durante su transcurso, Almanzor habría recibido
específicamente el tratamiento honorífico de murtaṯ
( )ﻤﺮﺘﺚ99. En tal caso, su cadáver sí debía ser sometido a
los ritos funerarios propios de la religión musulmana.
Pero los cronistas musulmanes, aunque mencionan
puntillosamente cómo el cadáver de Almanzor fue
sometido a los preceptivos ritos funerarios, no otorgan
jamás a ese personaje el tratamiento mencionado. Como
explicaremos en páginas sucesivas, Almanzor aspiraba a
obtener la calidad martirial: si hubiera conseguido su
anhelo, con toda seguridad las crónicas islámicas
habrían recogido la noticia.
98F

Por todas esas razones y algunas otras en las que ahora
no entraremos, -pues no están directamente relacionadas con
el objetivo de este trabajo-, el autor del presente artículo no
considera verosímil la existencia de la batalla de Calatañazor,
al menos en los términos expuestos por las fuentes.

Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, 3ª, 375, 385 – 386.
Como veremos más adelante en las notas correspondientes de este trabajo.
98
Bujārī, Kitāb al-Yawḫar, tradición 1346. Son mártires en la senda de Alá, estricto
sensu, quienes han muerto luchando con los enemigos de la religión musulmana, con
rebeldes o con salteadores de caminos, o quienes han sido injustamente condenados o
muertos por otros musulmanes (Gaudefroy-Demonbynes, Mahomet, 1957, 583). Vide,
sobre el martirio y sus méritos en el Islam, Ibn Ḫuḏayl, Tuḥfat al-Anfūs wa ši‘ār sukkān
aḫl al-Andalus, París, 1936, capítulo I, Gaïd, T.: Dictionnaire élémentaire de l’Islam,
1986 (2ª), art. martyr: 270 – 271.
99
“Murtaṯ” es “todo aquel que, habiendo sido apartado de la batalla aún vivo y
consciente, -pues puede hablar, comer, beber, acostarse, comprar o vender-, sobrevive
aún durante algún tiempo”. Un murtaṯ posee un estatuto legal y religioso muy similar
al del mártir, pero su cadáver debe ser sometido a los ritos religiosos preceptivos. (AlKasanay, Badī‘a al-Sanā‘). Debemos esta información al Dr. Jaled Abbas.
96
97
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2.2.2 Otros extremos referentes a esta algazúa
Al margen de esas especulaciones, es indudable que
‘Abd al-Malik, el hijo de Almanzor, acompañó a su padre
durante esta algazúa, pues estuvo junto a la cabecera de su
litera hasta el momento en que éste último entregó su alma
al Creador en Medinaceli 100. En todo caso, hacía ya años que
‘Abd al-Malik, un experimentado oficial, secundaba a su
progenitor en la mayor parte de las aceifas que éste último
emprendía 101. Sea como fuere, en esta algazúa su presencia
era inexcusable, habida cuenta del lamentable estado de
salud de Almanzor, entre otros extremos. En efecto, su
presencia garantizaría la disciplina del ejército y permitiría
fingir que era completa la normalidad ante propios y
extraños, y también incrementaría las posibilidades de que
el regreso del cuerpo expedicionario a la mentada localidad
soriana, base avanzada de la Frontera Media, se verificase
sin sufrir descalabros 102. En todo caso, reiteramos, es
incuestionable que Almanzor llegó vivo a Medinaceli, como
refrendan la inmensa mayoría de los testimonios contenidos
en las compilaciones islámicas, y por tanto deben
desestimarse sin paliativos las afirmaciones que a ese
respecto se han conservado en las crónicas cristianas, más
tardías e inexactas en cuanto concierne a este extremo. En
la citada localidad, el alhagib se preparó para bien morir,
falleció y fue enterrado, como demostraremos en la segunda
parte de este artículo que se publicará en el vol, 47 de esta
misma revista.
FIN DE LA PRIMERA PARTE

100
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 – 78 y su traducción española en Turienzo
Veiga, El reino de León, 2010: 139 – 144, Simonet, Almanzor, (reed. 1986): 196 – 197.)
101
Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam,, 1956: 69 -72 y su traducción critica española, en
Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 206 – 212.
102
Cabe recordar cómo, durante el año 398 H./1007–1008 d.C., ‘Abd al-Malik alMuẓaffar también se vio obligado a regresar enfermo a Medinaceli, sin haber
culminado su campaña contra el conde castellano. Y también cómo sus tropas
comenzaron a desbandarse en Medinaceli, al saber que estaba gravemente enfermo (Ibn
‛Īḏārī, Bayan, III, 1992: 30 - 31.)
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RESUMEN
Nuestro objetivo en este trabajo es realizar un análisis
acústico de las ocho vocales del árabe hablado en El Cairo. Con
ello, queremos calcular los valores medios que pueden registrar sus
formantes, así como la influencia que puede tener el contexto en el
timbre de cada una de dichas vocales y trazar, finalmente, las
fronteras que en la carta de formantes pueden separar a estas
vocales entre sí. Pretendemos estudiar, asimismo, la duración
relativa que tiene cada una de estas vocales. Para ello, hemos
realizado un análisis espectrográfico de unas 800 grabaciones de
palabras que contenían estas vocales en diferentes contextos: en
sílabas abiertas y cerradas, en posición tónica y en posición átona,
en la proximidad de sonidos faringales, velarizados y normales,
etc.
PALABRAS CLAVE: Vocales árabes. Dialecto de El Cairo. Análisis
acústico.
ABSTRACT (Acoustic Study of Cairene Arabic Vowels)
Our aim in this paper is an acoustic analysis of the eight
vowels of Cairene Arabic. So, we calculate the average values that
their formants can record, and the influence that the context can
have in the timbre of each one of these vowels. Finally, we draw
on the formants’ chart the borders that separate every vowel from
all the others. We also analyze the relative duration that each one
of these eight vowels has. To do this, we have made a
spectrographic analysis of 800 recordings of words containing
these vowels in different contexts: in open and closed syllables,
tonic and unstressed position, and in the vicinity of faringal,
velarized and normal sounds, etc.
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I. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO
Nuestro objetivo en este trabajo es realizar un análisis
acústico de las vocales del árabe dialectal de El Cairo. Con ello,
queremos calcular los valores medios que pueden registrar sus
formantes, así como la influencia que puede tener el contexto en
el timbre de cada una de dichas vocales y trazar, finalmente, las
fronteras que en la carta de formantes pueden separar a estas
vocales entre sí. Vamos a medir, asimismo, la duración relativa
de cada una de las ocho vocales que tiene el árabe dialectal de
El Cairo.
Para abordar el presente estudio, hemos efectuado una
serie de experimentos en el laboratorio de fonética de la
Universidad Complutense de Madrid con el aparato DSP SonaGraph Modelo 5500 Kay Electronic Co. En la realización del
análisis espectrográfico necesario para este trabajo, los sonidos
fueron pronunciados por nuestro informante –un varón de unos
26 años de edad, licenciado en Filología y procedente de la
ciudad de El Cairo- en palabras aisladas, con un ritmo y tempo
de conversación normal y una entonación enunciativa.
A la hora de realizar los experimentos, hemos tenido en
cuenta, como factores que pueden afectar al timbre de las vocales
del árabe, el tipo de sílaba, el acento, los sonidos contiguos y la
posición final absoluta. Por lo tanto, hemos analizado ejemplos
de realizaciones vocálicas en sílabas abiertas y cerradas, átonas
y tónicas, en contacto con las diferentes clases de sonidos
(velarizados, no velarizados, faringales, etc.), así como en
posición final absoluta. Se hicieron espectrogramas de banda
ancha, en los cuales sólo se han tomado en consideración los dos
primeros formantes. Una vez analizados los resultados, hemos
calculado los valores medios que poseen los dos primeros
formantes de cada una de las ocho vocales árabes. Acto seguido,
hemos comparado estas vocales con las VCPs de D. Jones. Para
trazar las fronteras entre las ocho vocales, hemos dibujado el
mapa acústico que posee cada una de ellas, llevando los valores
extremos registrado a la carta de formantes. Finalmente se
calcularon los valores medios de duración que registró cada
vocal en los diferentes contextos.

42

SAAD MOHAMED SAAD

II. VARIANTES FONÉTICAS DE LAS VOCALES ÁRABES
Respecto a la influencia que tiene el contexto en el timbre
de las vocales árabes, nuestro estudio nos ha revelado los
resultados que a continuación exponemos:
II. 1. Influencia del tipo de sílaba
El análisis espectrgráfico que hemos realizado no
desveló ninguna relación constante entre el tipo de sílaba,
libre o trabada, y el timbre de las mismas vocales. Por lo tanto,
se puede afirmar que el tipo de sílaba no influye en el timbre
de las vocales árabes.
II. 2. Influencia de la posición final absoluta
En esta posición, no aparecen vocales de abertura
media. En cuanto al resto de las vocales, se ha observado que
sus realizaciones fonéticas en dicha posición presentan
valores relativamente más bajos para el F1, que en las demás
posiciones. El F2 no ha presentado variaciones significativas.
Así, pues, podemos concluir que las vocales árabes tienen un
timbre un poco más cerrado cuando aparecen en posición
final absoluta.
II. 3. Influencia del acento
En árabe, el acento tiene mucha influencia en el timbre
de las vocales; esta influencia se refleja en una subida de los
valores del F1. De este modo, podemos concluir que, en
general, una vocal tónica tendrá un timbre más abierto que
esta misma vocal en posición átona.
La influencia del acento en el timbre de la vocal es más
evidente en las vocales breves cerradas /i/ y /u/.
Fonéticamente, estas vocales pueden tener realizaciones que
oscilan entre la abertura mínima y media. El análisis
espectrográfico que hemos aplicado a las vocales árabes nos
ha demostrado que efectivamente estas dos vocales suelen
presentar realizaciones de abertura media cuando van en
posición de acento, reservando los alófonos más cerrados
para las posiciones átonas.
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II. 4. Influencia de los sonidos contiguos
Respecto a la influencia que pueden ejercer los sonidos
contiguos en el timbre de las vocales del árabe, el análisis
espectrográfico nos ha revelado lo siguiente:
a) Las consonantes velarizadas:
Las consonantes velarizadas del árabe ejercen una
influencia en el F2 de las vocales adyacentes. En la
proximidad de dichas consonantes, las vocales breves
junto con la vocal larga /a:/, muestran unos valores
formánticos más bajos para el F2. Esta influencia quedará
más clara al contrastar dos pares mínimos, en los que cada
vocal se pone una vez en contacto con una consonante
normal, y la otra con su correspondiente velarizada. En los
espectrogramas de las figuras 1 y 2, podemos ver cómo baja
el F2 de las vocales /a/ y /a:/, al estar en contacto con una
consonante de este tipo.
No obstante, el resto de las vocales presenta los
mismos valores en la proximidad de velarizadas y
normales. La influencia de las velarizadas en estas vocales
se observa en las largas transiciones que sufre el F2.
Comparando los dos sonogramas de la figura 3,
vemos que las dos realizaciones de la vocal /i:/, que tiene
valores formánticos muy parecidos en ambos casos, sólo
se distinguen por la transición que sufre el F2 en contacto
con la consonante velarizada.
Las vocales posteriores son las que menos influencia
sufren. Esta influencia llega a su grado ínfimo con las
vocales largas que, salvo reducidos movimientos en las
transiciones del F2, no se muestran afectadas por las
consonantes velarizadas contiguas. Esta realidad se puede
apreciar en los sonogramas de la figura 4, donde las dos
realizaciones de la vocal /u:/ no se pueden distinguir más
que por una pequeña transición que sufre el F2, al estar en
contacto con la consonante velarizada.
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b) Las consonantes faringales:
Los sonidos faringales han mostrado una clara
influencia en el F1 y F2 de las vocales contiguas. La
influencia en el F1 se ha manifestado en una subida en los
valores registrados por el mismo. En cambio, el F2 de las
vocales breves ha manifestado la misma influencia, aunque
a menor escala, que padece en la proximidad de las
consonantes velarizadas; o sea, estas vocales tienen
realizaciones posteriores al estar en contacto con los
sonidos faringales. A su vez, las vocales largas, /a:/ incluida,
han registrado realizaciones fonéticas que se caracterizan
por las largas transiciones que muestran sus F2.
III. CAMPO ACÚSTICO DE LAS VOCALES ÁRABES
Por campo acústico de una vocal, entendemos aquella zona
de la carta de formantes dentro de la cual se colocan todas las
realizaciones fonéticas que pueda tener esta vocal. Para
confeccionar el campo acústico de las vocales árabes, hemos
llevado a la carta de formantes las realizaciones fonéticas que
registraron los valores extremos para el F1 y F2 de cada vocal, esto
es, las realizaciones que se presentaron como más abiertas o más
cerradas, y las que a su vez lo hicieron como más anteriores o más
posteriores. Después hemos enlazado estos puntos extremos
mediante una línea de trazo continuo, de modo que cualquiera de
las realizaciones fonéticas que hemos analizado quedaría dentro de
la zona que representa el campo acústico de la vocal a la que
pertenece. Para evitar cualquier anomalía, debida a posibles errores
de medición de los valores formánticos, no hemos considerado los
valores extremos que no se ha repetido más de una vez en las
diversas mediciones y carecen, a la vez, de valores cercanos.
Para trazar el campo acústico de las vocales árabes, nos
hemos servido del análisis de más de 800 realizaciones vocálicas
que nos han sido útiles como muestra para nuestro estudio. Estas
realizaciones representan las 8 vocales, que aquí nos interesan, en
posición átona, tónica, final absoluta y en contacto con las
diferentes clases de consonantes del árabe, respectivamente. No
obstante, debemos destacar aquí la limitación a que se ha visto
sometida la realización de nuestro análisis, a consecuencia del
empleo exclusivo de la entonación enunciativa.
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En la siguiente tabla, presentamos los valores entre los que
oscilan los dos primeros formantes de cada una de las vocales
árabes, según nos lo revelaron los datos acústicos que hemos
conseguido en nuestro trabajo:
Vocal
i:
e:
a:
o:
u:
i
a
u

F1
260-440
360-520
480-680
360-500
300-460
320-620
480-680
320-600

F2
1800-2200
1600-2000
900-1750
675-950
600-800
1150-2000
1000-1700
600-1200

En las figuras 7 y 8, presentamos, respectivamente, las dos
cartas de formantes en las que hemos trazado el campo acústico de
las vocales largas y breves de las que dispone el árabe dialectal de
El Cairo.
IV. DEFINICIÓN ACÚSTICO-ARTICULATORIA DE LAS VOCALES
ÁRABES
De todos los parámetros en los que se basa la descripción
articulatoria de las vocales, el más problemático es el relacionado
con la abertura vocálica, al no ofrecer un grado suficiente de
precisión, para poder llevar a cabo una definición exacta de los
sonidos vocálicos. Al hablar de este parámetro, J. M. Thomas y
colaboradores afirman que “esta cuestión de la abertura bucal es
seguramente de las más delicadas dentro de la definición de las
vocales y que, (…) a pesar de la terminología precisa utilizada,
toca un campo en el que es particularmente difícil aportar
precisión real” 1.
Otro parámetro que tampoco ofrece un grado suficiente de
precisión, aunque menos problemático que el anterior, es el
relacionado con la zona de elevación de la lengua, y según el cual
los sonidos se clasifican como anteriores, posteriores o centrales.

Thomas, J. M. C. et al.: Iniciación a la fonología: fonética articulatoria y fonética
distintiva, Gredos, Madrid, 1986, p. 72.

1
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La deficiencia de estos dos parámetros se constata al abordar
trabajos de comparación entre sistemas fonológicos de diferentes
lenguas o dialectos, donde se requiere un grado bastante alto de
precisión, capaz de detectar las pequeñas diferencias que pueden
existir.
Para suplir esta deficiencia, los fonetistas recurren, en este
tipo de trabajos, a las Vocales Cardinales, ideadas por D. Jones, con
el fin de proporcionar puntos fijos a partir de los cuales se puede
establecer la definición articulatoria de las diferentes vocales de
una lengua o dialecto dado. En la actualidad, y a pesar de todos los
defectos que se le han detectado, el sistema de Vocales Cardinales
de D. Jones es el mejor punto de referencia para una descripción
precisa de las vocales de las distintas lenguas 2.
A continuación, vamos a presentar las vocales árabes que
aquí nos incumben en sus relaciones con las VC. Como es sabido,
D. Jones ha descrito dos sistemas, el de las Vocales Cardinales
Primarias y el de las Vocales Cardinales Secundarias, que se
distinguen en base a la disposición de los labios. De estos dos
sistemas, las vocales árabes se sitúan en el de las Vocales Primarias.
En las comparaciones que vamos a entablar entre las vocales árabes
y las VCPs, nos basaremos única y exclusivamente en los datos
acústicos que nos ofrecen las unas y las otras. A ello nos induce el
alto grado de correspondencia que se ha detectado entre el
mecanismo articulatorio y la posición de los formantes vocálicos
en el espectro. Esta correspondencia ha llevado a la conclusión de
que los valores del F1 y F2 son fieles correlatos de la abertura y la
localización, respectivamente 3.
En cuanto a las medidas de los valores formánticos de las VC,
seguiremos los establecidos por P. Delattre y colaboradores, en su
intento de sintetizar dicho sistema de vocales4. Respecto a los del
2
Ladefoged, P.: A course in Phonetics, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San
Diego, 1982, pp. 200-201.
3
Delattre, P. et al.: “The Phisiological Interpretation of sound spectrograph”, en P.
Delattre Studies in French and Comparative phonetics: selected papers in French and
English, Mounton & Comp, Paris, Vol. 18, 1966, pp. 225-235.
4
Delattre, P. et al.: “An experimental Study of the Acoustic determinants of Vowel
color: Observations on one-and two formant vowel synthesized spectrographic
patterns”, en Word 8 (1952), pp. 195-210
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árabe, nos basaremos en los resultados que hemos obtenido a través
de los experimentos espectrográficos que hemos realizado a lo largo
de nuestro estudio.
IV. 1. Vocales largas
En comparación con la VCPs de primer grado de
abertura, el fonema /i:/ del árabe es mucho más abierta y
posterior. En el siguiente cuadro, presentamos los valores
formánticos de ambas vocales:
Vocal

F1

F2

[i:] árabe

350

1950

[i] de las VCPs

250

2900

Por su parte, el fonema /e:/ suele tener realizaciones
fonéticas más abiertas y posteriores que la vocal de segundo
grado del conjunto de las VCPs. En este sentido, se puede
afirmar que la vocal árabe muestra un grado de abertura que
la sitúa a medio camino entre las vocales de segundo grado
de abertura del sistema cardinal. El siguiente esquema refleja
los valores formánticos de estas dos vocales:
Vocal

F1

F2

[e:] árabe

450

1750

[e] de las VCPs

360

2400

Comparando la /a:/ árabe con las VCPs, se observa que
corresponde a la vocal número 4 de dicho sistema. El
siguiente cuadro nos muestra los índices acústicos
registrados para ambas vocales:
Vocal
F1
F2
[a:] árabe

550

1600

[a] de las VCPs

720

1650

Los valores del F1 presentados en este cuadro indican
que la [a:] árabe es mucho más cerrada que la cardinal, de tal

48

SAAD MOHAMED SAAD

modo que se asemeja más bien, en este aspecto, a la vocal de
tercer grado de abertura del sistema cardinal. En cuanto a la
localización, se observa que la vocal árabe es ligeramente más
posterior que la del sistema de VCPs.
Si comparamos la [u:] árabe con el sistema de VCPs,
encontraremos que corresponde a la vocal número 8 [u]. Las
dos vocales presentan los siguientes valores formánticos:
Vocal

F1

F2

[u:] árabe

350

700

[u] de las VCPs

250

700

A través de la comparación de los valores formánticos
que registran ambas vocales, se puede deducir que la [u:]
árabe tiene un grado de abertura mucho más alto que la [u]
cardinal; la abertura de esta vocal del árabe es más bien
parecida a la de la vocal número 7 del sistema de VCPs. En
cuanto a la localización se refiere, podemos afirmar que la
vocal árabe y la cardinal se encuentran en la misma zona,
puesto que sus valores formánticos coinciden.
En comparación con el las VCPs, se advierte que la [o:]
árabe corresponde a la vocal número 7. Los dos sonidos
registran los siguientes valores formánticos:
Vocal

F1

F2

[o:] árabe

450

850

[o] de las VCPs

360

800

Estos valores indican un grado bastante alto de abertura
y una posición de lengua ligeramente más anterior, que
caracterizan a la vocal árabe con respecto a su
correspondiente cardinal.
Para facilitar una percepción visual de todas las
comparaciones que hemos realizado entre las vocales largas
del árabe y las VCPs, en la figura 5 presentamos una carta de

49

ESTUDIO ACÚSTICO DE LAS VOCALES
DEL ÁRABE HABLADO EN EL CAIRO

formantes en la que hemos colocado los valores del F1 y F2
de cada una de dichas vocales en los ejes de ordenada y
abscisa, respectivamente.
IV. 2. Vocales breves
La vocal breve anterior no redondeada del árabe se
realiza normalmente como una [e] semicerrada. Sin embargo,
aquí preferimos transcribirla con el signo [i]; esto, porque
representa en el subsistema árabe de vocales breves a la vocal
más cerrada de su localización. Comparada con la vocal
número 1 del sistema de VCPs, se observa que fonéticamente
no es la vocal a la que corresponde. Esta vocal corresponde
más bien a la vocal número dos [e]. El siguiente cuadro
presenta los valores formánticos que ambas vocales registran:
Vocal

F1

F2

[i] árabe

420

1700

[e] de las VCPs

360

2400

Comparando los índices acústicos de abertura,
podemos afirmar que la vocal árabe es mucho más abierta. No
obstante, tenemos que advertir el hecho de que esta vocal
presenta realizaciones fonéticas que oscilan entre las vocales
número 1 y número 3 del sistema de VCPs. En cuanto a la
localización, se ve una diferencia considerable entre las dos
vocales. En este sentido, podemos afirmar que la [i] árabe se
sitúa más bien en la zona de la vocal número 4, [a], del
sistema de VCPs.
El fonema /a/ árabe se realiza como [a] abierta y no
redondeada. En cuanto a la abertura, esta vocal no muestra
ninguna diferencia con respecto a su correspondiente larga.
Sin embargo, se registra una diferencia notable, del orden de
10 Hz, en el plano de la localización: la vocal breve es más
posterior que su correspondiente larga. En comparación con
las VCPs, se desprende que la [a] árabe corresponde a la vocal
número 4. Los valores formánticos de ambas vocales son las
siguientes:
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Vocal

F1

F2

[a] árabe

550

1500

[a] de las VCPs

720

1650

La vocal árabe es, pues, mucho más cerrada y anterior
que su correspondiente cardinal.
Por la misma razón a la que hemos aludido
anteriormente al hablar de la [i], aquí también preferimos
transcribir la vocal breve posterior redondeada del árabe con
el signo [u], pese a que normalmente se realiza como una [o]
semicerrada y redondeada. Esta vocal corresponde a la vocal
número 7 del conjunto de VCPs.
Vocal

F1

F2

[u] árabe

420

910

[o] de las VCPs

360

800

Los índices acústicos que caracterizan a estas dos
vocales nos hacen ver que la [u] árabe es más abierta y anterior
que la [o] cardinal. Sin embargo, la vocal árabe, al igual que la
[i], tiene variantes fonéticas que van desde el primer grado de
abertura hasta el tercero. En cuanto a la localización, podemos
establecer que esta vocal se sitúa en una zona más cercana a la
vocal número 6 -con respecto a la cual sólo registra una
diferencia del orden de 40 Hz- que a la [o].
La carta conjunta de formantes de la figura 6 nos puede
dar una imagen visual de las relaciones establecidas entre las
vocales breves del árabe y las VCPs.
V. DURACIÓN DE LAS VOLALES ÁRABES
Los sonidos del lenguaje pueden distinguirse unos de otros
no sólo por sus diferencias cualitativas, sino también por su
cantidad o duración, esto es, el tiempo que puede durar su emisión.
Como se sabe, la cantidad absoluta de las vocales depende, aparte
del acento, de varios factores entre los que destacan la velocidad
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de emisión de la voz, la longitud del grupo pronunciado y las
consonantes contiguas 5. A la hora de realizar nuestras mediciones,
todas las vocales fueron pronunciadas en posición tónica, en una
serie de palabras bisílabas de acento grave. Las palabras que nos
sirvieron de muestra han sido pronunciadas en un ritmo y tempo
de conversación normal. Luego, se hicieron esprectrogramas de
banda ancha en las cuales ha sido medida la duración de los
formantes de cada vocal. En la siguiente tabla presentamos las
medias de los resultados obtenidos para cada una de las ocho
vocales estudiadas:
Vocal larga

Duración

Vocal breve

Duración

i:

136 m. s.

i

65 m. s.

e:

155 m. s.

a:

158 m. s.

a

78 m. s.

o:

151 m. s.

u:

133 m. s.

u

70 m. s.

Conforme a los datos de este cuadro, las vocales árabes
ofrecen la siguiente escala de duración: [a:], [e:], [o:], [i:], [u:], [a],
[u] y [i]. Esta escala corrobora las reglas dadas, a principios del siglo
veinte, por E. A. Meyer con pretensiones de universalidad: la
existencia de una relación proporcional entre cantidad y abertura;
cuanto más abierta es la vocal, más duración tendrá 6.

5
6

Malmberg, B.: La fonética, Eudeba, Buenos Aires, 1981, p. 85.
Cfr. Martínez Celdrán, E.: Fonética, Teide, Barcelona, 1989, p. 245.
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Anexo: SONOGRAMAS Y CARTAS DE FORMANTES
Figura 1.

Sonogramas que
indican la
influencia de la
dental oclusiva
sonora normal y su
correspondiente
velarizada en la /a/
breve del árabe

Figura 2.

Sonogramas que
indican la influencia
de la dental oclusiva
sonora normal y su
correspondiente
velarizada en la /a:/
larga del árabe
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Figura 3.

Sonogramas que
indican la influencia
de la dental oclusiva
sorda normal y su
correspondiente
velarizada en la /i:/
larga del árabe

Figura 4.

Sonogramas que
indican la
influencia de la
alveolar fricativa
sorda y su
correspondiente
velarizada en la
/a/ breve y la /u:/
larga que la
rodean
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Figura 5.

Carta de formantes
de las vocales largas
del árabe,
comparadas con las
VCPs

Figura 6.

Carta de formantes
de las vocales breves
del árabe,
comparadas con las
VCPs
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Figura 7.

Campo acústico
de las vocales
largas del árabe

Figura 8.

Campo acústico de
las vocales breves
del árabe
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IMPLANTACIÓN DE LA MEDICINA LEGAL EN EGIPTO.
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(1827-1960)
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*Universitat Oberta de Catalunya
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RESUMEN
La Escuela de Medicina en Egipto, desde 1827, y la Escuela
de Hakimas, desde 1832, formaron profesionales capaces de aplicar
las nuevas técnicas médicas (estudios anatómicos, autopsias,
necropsias ... etc.) a la resolución de los delitos en los procesos
judiciales. Esto dio lugar al desarrollo de la moderna criminología
basada la medicina forense –también conocida como medicina
legal-. Del estudio de los documentos de la época se desprende que
en el Egipto del S. XIX, La medicina legal generó importantes
cambios sociales, que dieron lugar a la redacción de nuevos
sistemas legislativos en los que la condición de la mujer mejoró
notablemente.
Palabras clave: medicina forense, hakima, mujer, sistemas legislativos.
ABSTRACT
The School of Medicine in Egypt, since 1827, and the
Hakimas School, since 1832, both of them trained professionals
capable of applying new medical techniques (anatomical studies,
autopsies necropsies ... etc.) for the resolution of crimes in judicial
processes. This led to the development of modern criminology
based on forensic medicine - also known as legal medicine-. From
the contemporary documents study can be deduced that during
nineteenth century, egyptian society suffered changes that led to
the drafting of new legislative system, in which the status of
women improved significantly.
Key words: Forensic medicine, hakima, woman, legislative systems.
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1. Objetivo:
La revisión de la historia de la sanidad nos puede llevar a
descubrimientos sorprendentes. El estudio de la medicina legal y
otras asignaturas médicas complementarias en la Escuela de
Medicina en Egipto, desde 1827, y la Escuela de Hakimas, desde
1832, ha hecho que nos planteemos la forma en que ambas escuelas
contribuyeron con la administración de la justicia, sobre la base de
nuevos enfoques científicos, a la resolución de causas judiciales,
dando, además, lugar a cambios y reformas en diversas leyes.
2. Material y método:
El análisis de documentos de la época: trabajos para la
enseñanza médica del Dr. Clot Bey; informes de los cónsules
británicos, Mr. Waghorn y Mr. Browing; informes forenses de las
hakimas (enfermeras-matronas) elaborados para clarificar procesos
judiciales; estudios de reformas y cambios en el sistema de
educación sanitaria para la formación de Hakims y Hakimas;
revisión de casos forenses; los estudios y análisis de Rudolph
Peters y Khaled Fahmy en los archivos nacionales de Egipto;
observaciones sobre la adaptación de la sociedad y los líderes
religiosos a las reformas legislativas ( َ◌Al-Niẓām Al-Jadīd) del virrey
Mehmet Alí y sus sucesores.
3. Resultados:
El progreso de las técnicas médicas (estudios anatómicos,
autopsias y necropsias) dio lugar a nuevos postulados y
fundamentos epistemológicos en la antropología forense. Su
aplicación en la medicina legal y forense dio lugar al desarrollo de
la moderna criminología basanda en el asesoramiento pericial para
la resolución de procesos judiciales. Todo ello generó cambios en
las leyes y en la estructura de la justicia que estuvieron
acompañados de fuertes tensiones sociales y presiones de los
grupos de poder.
4. Conclusión
La implantación de las nuevas técnicas y enseñanzas
médicas revolucionaron el sistema sanitario egipcio e incorporaron
a la mujer a la vida laboral. Esto supuso un cierto avance social en
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la condición de la mujer que quedó reflejado en
legislativo egipcio del siglo XIX.

el sistema

INTRODUCCIÓN
En cualquier disciplina, y en la historia también, es necesario
el análisis de los hechos a la luz de los documentos de la época. Se
deben proponer nuevas ideas e interpretaciones de los sucesos
históricos y, si es preciso, reescribir la historia revisando y
actualizando las antiguas teorías. En muchos casos se impone la
necesidad de reconsiderar la filosofía de la historia y renovarla;
comprobar las anteriores interpretaciones y ofrecer nuevas visiones
que ayuden a un mejor entendimiento de los procesos que generan
importantes cambios en el seno de una sociedad.
En este caso concreto nuestro estudio se centra en las
consecuencias que generaron, en el seno de la sociedad egipcia,
dos importantes innovaciones: la implantación de la medicina
legal y la creación de la escuela de enfermería; especialmente en
lo concerniente a la incorporación de la mujer a la vida pública
gracias al trabajo desempeñado en el campo de la enfermería.
Los documentos estudiados y la reflexión sobre los hechos
nos conducen a reescribir la historia de la enfermería, aseverando
que el virrey de Egipto, Mehmet Alí, y el
doctor Antoine Barthelemy Clot,
conocido como Clot Bey, crearon, en
marzo de 1832, la primera Escuela de
Enfermería, no solo del Próximo
Oriente sino del mundo. Este hecho
supuso un hito para el sistema
sanitario egipcio e infundió en el espíritu
de la mujer una confianza en sí misma, basada en el
reconocimiento social de la labor que desarrollaba.
Todo ello contribuyó a que una sociedad, hasta esos
momentos, muy tradicional, se viera obligada a un cambio de
mentalidad cuyo reflejo quedó materializado en una serie de
reformas legales a las que, inevitablemente, obligaban los nuevos
tiempos.
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I.

LA INSTRUCCIÓN FORENSE DE ENFERMERAS. CAMBIO
DE MENTALIDAD EN LA SOCIEDAD

En la escuela de medicina y en la escuela de hakimas ambas instituciones de educación superior- el programa educativo
incluía el estudio de tratados de anatomía, medicina legal, análisis
forense y autopsias. Costó mucho imponer el cambio de
mentalidad, pero poco a poco se fue incentivando el avance de las
nuevas ciencias médicas y sanitarias con nuevos métodos de
análisis científico 1.

Escrito del Embajador del Reino Unido acerca de Clot Bey

Traducción: 2”El propio ulema ha mejorado (su percepción) –
ha aplaudido los conocimientos (adquiridos) de las jóvenes
(mujeres), aprender la lengua árabe de igual forma que los
(hombres) que estudian en las mezquitas. Ellas son capaces de
aprender (sobre) la estructura de los órganos, explicar el fenómeno
de la concepción, las principales funciones de la vida, el gran
descubrimiento de Harvey (William Harvey, que descubrió la
circulación sanguínea), la descomposición química del aire (los
componentes químicos del aire), las proporciones geométricas de la
pelvis, los partos, tanto naturales como no naturales (inducidos)…

1
2

Jones-Pauly, Dajani Tugan. Op. Cit., pág. 116 y ss.
Traducción de los autores del artículo.

60

CARLA POZUELO-FÚNEZ, AHMED DUSUKY Y ÁNGEL POZUELO-REINA

“Madre de todas las escuelas establecidas en Egipto – modelo
por su organización bien establecida, su orden y disciplina, por las
cátedras dadas (por los excelentes resultados) en los exámenes
públicos anuales, o en recompensa del mérito distinguido (que
merecen), digno patronazgo que preside sus destinos y la gratitud
del país, por los numerosos tratados científicos que son, en gran
medida adaptados por la traducción, la escuela de medicina ha
dado el primer impulso al movimiento regenerador y no parado un
solo instante, continuando con éxito la tarea humana e intelectual
que ha emprendido tan favorablemente…” 3.
Son grandes y elogiosas las palabras que el jeque Al-Arusi
emplea sobre el trabajo de Clot Bey en el plano educativo, sobre
todo para las mujeres. No obstante, hay que leerlas con cierta
perspectiva crítica, pues, hasta entonces, el monopolio educativo
del pueblo egipcio era detentado por los azaríes y, de alguna
forma, tuvieron que acomodarse al proceso de reformas, tanto
políticas (participando en los movimientos sociales contra la
invasión napoleónica de finales del XVIII y comienzos del XIX)
como en las reformas legislativas, y así, no perder toda la
preeminencia que tenían hasta la llegada de Mehmet Alí al poder:
“Al-Azhar debe redefinirse en el nuevo contexto…” 4.
Este escrito del embajador del Reino Unido en Egipto pone
de manifiesto ese cambio de mentalidad por parte de las
autoridades religiosas, al que hacemos referencia, concretamente
el jeque Al-Arusi, a quien los argumentos esgrimidos por el doctor
Clot Bey convencieron. Las palabras del jeque fueron un elogio a
la puesta en marcha de la escuela de hakimas, en primer lugar, y
a la reforma sanitaria llevada a cabo, en segundo término. En
dicho texto se pone de manifiesto el reconocimiento del papel de
la mujer en la sociedad. Así mismo, se aprecia una clara referencia
a lo que en este trabajo apuntamos sobre las traducciones de
tratados de la ciencia médica que provienen del mundo
occidental, adaptados a la idiosincrasia del pueblo egipcio y el
beneficio que todo el conjunto de acciones en el campo de la
sanidad beneficiaron al país.
3
4

Browing J. Report of Egypt and Candia. Clowes and Sons. London; 1840; pág. 141.
Arigita Maza. Art. Cit., pág. 22.
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II.

LIBROS Y MANUALES TRADUCIDOS PARA EL ESTUDIO DE
LA MEDICINA EN LA ESCUELA DE HAKIMAS

Para la instrucción académica de los estudiantes (hakims y
hakimas) como expertos forenses, se tradujeron obras de distintos
idiomas a la lengua árabe; libros con las nuevas técnicas y
novedosos conocimientos médicos y sanitarios. Varios traductores
(Tahtawi, Shabasi, Anhuri, Don Raphael, entre otros) trabajaron en
importantes manuales y libros de texto que fueron impresos y
publicados por la imprenta de Bulaq, El Cairo5.
Las hakimas eran formadas en obstetricia, el cuidado de
mujeres y niños, vacunaciones, técnicas sanitarias y en áreas de
estudio de la medicina legal, como hacer autopsias e informar de
las causas de muerte 6. Para adiestrar a las alumnas y alumnos en
su futura labor forense se tradujeron a la lengua árabe un
importante número de libros del campo de esta especialidad
médica, de manera especial sobre las autopsias 7.
La medicina legal fue una materia importante en las teorías
médicas del Dr. Clot Bey. El currículo de la escuela de hakimas
incluía el conocimiento de la moderna toxicología, como los libros
de Orfila. Se estudiaron los libros de Fodere, los manuales de
anatomía de Cruveilhier y de al-Shabasi. El sistema educativo
establecido por Clot Bey fue principalmente occidental: “ninguna
de las otras escuelas poseía un aire tan enteramente europeo…”8.
Poco a poco, tanto la sociedad como la Justicia se fueron
impregnando de ciencia. La sociedad, principalmente la mujeres y
5
Dusuky A. Pozuelo-Reina A. Redondo-Calvo FJ. Traducciones médico-científicas en
Abú-Zábaal y Kasr al-Aini. Póster presentado en la IV Jornada de Investgación Ciudad
Real-Biomédica); 2015, diciembre; Ciudad Real. Véase Pozuelo-Reina A. Dusuky A.
Clot Bey y su obra en árabe. Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
2016;31(4):180-182).
6
Dusuky A. Pozuelo-Reina A. Redondo-Calvo FJ. Traducciones médico-científicas…
7
Tahlami GH. Historical Dictionary of Women in the Middle East and North Africa.
Plymouth; 2012; pág. 114.
8
St. John JA. Egypt, and Mohammad Ali. Travels in the Valley of the Nile. London;
1834; pág. 402. Véase Fahmy K. The Anatomy of Justice: Forensic Medicine and
Criminal Law in nineteenth-century Egypt. Islamic Law and Society, 1999; 6:224-271.
Véase, también, Sonbol A. The Creation of a Medical Profession in Egypt, 1800-1922.
New York;Syracusa University Press; 1999, pág. 52 y ss.
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los niños –antes sin atención sanitaria y hasta entonces desprotegidos
en cuestiones de salud- fueron recibiendo los beneficios asistenciales
de la ciencia médica. La justicia, que tuvo a su servicio los peritajes
anatómicos de cadáveres o víctimas de agresiones, pudo hacer
prevalecer la verdad de lo ocurrido basándose en el estudio de las
lesiones; el modo en que se produjeron, la sustancia o arma
utilizada, la gravedad de las heridas producidas, etcétera.

Los libros occidentales que se traducían a la lengua árabe
requerían un proceso laborioso y eran enviados a sabios eruditos
para su corrección y adaptación. En palabras de St. John, “la
escuela de medicina de Abú-Zábel es sin duda la más
extraordinaria de todas las fundaciones del Pasha… posee una
imprenta litográfica, donde, por medio de cuatro personas, jóvenes
árabes son constantemente empleados en la impresión de
traducciones a la lengua árabe de las mejores obras europeas de
medicina, con ilustraciones anatómicas de gran precisión… A la
cabeza de cada departamento de la ciencia médica hay un profesor
europeo que explica su lección diaria en francés, la cual es
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traducida al árabe por interpretes capacitados… las traducciones,
cuando son completadas, son sometidas a tres jeques sabios
(eruditos), que corrigen los errores gramaticales y son adaptadas al
léxico de la lengua árabe moderna, después son impresas y se
entregan a los estudiantes…” 9.
III.

PRINCIPALES AUTORES DE OBRAS SOBRE CIENCIA MÉDICA
QUE FUERON TRADUCIDAS AL ÁRABE
-

IV.I Antoine Barthelemy Clot, Clot Bey, (1793-1868). Estudió

en Marsella, se doctoró en 1820 en Medicina, y el año 1823
en cirugía. En 1825 llegó a Egipto, reclutado por
el virrey Alí para poner en marcha un
programa sanitario en el ejército, que
posteriormente se extendería al mundo
civil y a todo el país. En 1827 se creó la
escuela de Medicina y en 1832 la escuela
de hakimas. Clot Bey formó parte del
Consejo Nacional de Sanidad,
Sanidad fue uno de
los cerebros de la reforma sanitaria en
Egipto y escribió más de 130 trabajos sobre
sanidad. Con la ayuda de
ciencia médica y sanida
Salim ibn Rufa'il ibn Jirjis 'Anhuri, periodista
de origen sirio afincado en Egipto, tradujo y
adaptó al idioma árabe el libro de Antoine Bayle Manual
d’anatomia
descriptive, con el
título de al-Qaul asSarih fi ´ilm al-Tashrih,
publicado en 1832 en
la imprenta de Bulaq.
De este libro nos dice
Heyworth Dunne que
es “uno de los primeros libros que se imprimieron en la
escuela de medicina de Abú-Zábel…” 10.
9

St. John JA. Egypt, and Mohammad Ali. Travels…, pág. 402.
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of Education in Modern Egypt.
Luzac & Co. London: 1938; pág. 122 y ss.; Véase Pozuelo-Reina A. Dusuky A. Clot Bey
y su obra en árabe…; Fahmy, K. The Anatomy of Justice…, pág. 238.
10
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-

Mateu Josep Bonaventura Orfila i Rotger, (1787-1853).
Conocido como Mathieu Orfila, fue un médico español,
químico, criminólogo y profesor de toxicología y
química. Estudió medicina en Valencia y química
en la Universidad de Barcelona, se doctoró en
medicina en la Universidad de Madrid. Fue
nombrado profesor de medicina legal en la
Facultad de París (1819). Murió en 185311.
Escribió
importantes
tratados y libros de texto:
Traité des poisons y
Toxicologie génerale (1813);
Élements de chimie medicale
(1817), Leçons de mèdécine legale (1830),
Traité de exhumations juridiques (1830),
Traité de Mèdécine Legale (1836),
Recherches sur l’empoisonnement par
l’acide arsenieux (1841).

-

IV.III. Françoise-Emmanuel Fodere (1764-

11

IV.II

1835). Fue un botánico y médico forense
en Francia. Doctorado en medicina por la Universidad de
Turín. Fue nombrado médico en varias instituciones y profesor
de jurisprudencia por la Universidad de Estrasburgo.
Entre su bibliografía destacan: Traité de mèdécine legale et
d’hygiene publique ou de
pólice de santé (1813), libro
que fue muy utilizado por los
estudiantes como texto de
estudio. Otro destacado libro
en los estudios forenses fue el
titulado Essai médico-légal sur
les diverses espèces de folie
vraie, simulée et raisonnée: sur
leurs causes et les moyens de
les distinguer, sur leurs effets
excusants ou atténuants devant les tribunaux, et sur leur

Orfila. http://www.uv.es/=bertomeu/orfila/. (Consultado: 10/01/2016)
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association avec les penchants au crime et plusieurs maladies
physiques et morales, publicado en Estrasburgo en 1832 12.
-

IV.IV. Muhammad al-Shabasi (1815?-1894). Fue estudiante de

ciencias médicas en Abú-Zábel en 1827; finalizando los estudios
en la primera promoción de la escuela de medicina, en 1832.
Viajó a Francia en la misión estudiantil que el virrey Alí envió
bajo la protección de Rifa’a al-Tahtawi (que después sería el
director de la escuela de traducción y gran impulsor de la
educación en Egipto). Shabasi regresó al País del Nilo en 1838,
siendo designado profesor de fisiología y anatomía patológica en
la escuela de medicina, ya ubicada en el palacio de Kasr al-Aini,
en el interior de la ciudad de El Cairo. Fue médico en hospitales
civiles y militares, también se encargó de la atención sanitaria
de los trabajadores de las obras del Canal de Suez 13.
Shabasi tradujo el libro de Jean Cruveilhier: Anatomie
pathologique du corps humain, con
el título Al-Tanqih Al-Wahid fi
Tashrih Al-Khass Al-Jadid, publicado
en la imprenta de Bulaq en 1850 14.
También escribió en lengua árabe un
manual titulado Al-Tanwir fi Ilm alTahdir, en el cual se detalla el
procedimiento para efectuar una
autopsia 15. Este libro era una especie
de guía para preparar los cadáveres
en la realización de autopsias y
necropsias y, al mismo tiempo,
describe la metodología a emplear
Fodere. http://www.latourinfernal.com/traite-medecine-legale-dhygiene-publiquepolice-sante-adapte-aux-codes-lempire-francais-aux-connaissances-actuelles-p1695.html. (Consultado: 10/01/2016); Nature. 1935; 135(3415):575.
12

Ortega Gálvez ML. Ciencia y Civilización. La Expedición de Bonaparte y el
Egipto Moderno. (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1997.
Director Alberto Elena).
14 Fahmy K. The Anatomy of Justice…, pág. 265. Véase Pozuelo-Reina A. Dusuky
A. Clot Bey y su obra en árabe…; y Fahmy K. The Sheikh and the Corpse. Al
Ahram Weekly, Cairo, núm.1.123, 22 nov., 2012.
15 Fahmy K. The Sheikh and the Corpse…
13

66

CARLA POZUELO-FÚNEZ, AHMED DUSUKY Y ÁNGEL POZUELO-REINA

para diagnosticar posibles patologías u otras causas que
pudieran considerarse indicios del fallecimiento. El texto
constituye útil herramienta para la medicina legal y forense 16.
El libro de Shabasi era un complemento importante para
el trabajo y los informes de la hakimas en las comisarías de
policía (Dabtiyyat), como integrantes del equipo forense. En la
conclusión del libro, Shabasi expresa claramente su opinión
sobre la forma en que el trabajo, como patólogos forenses,
podría ser de ayuda a la propia religión islámica y no entrar en
contradicción con los preceptos religiosos: “… in the
conclusion of his book, al Shubasi expresses his views on how
he thought his work could be of assistance to Islam…” 17.
IV.

REFORMAS EN EL MARCO LEGAL

Tradicionalmente la justicia islámica se impartía en las
mezquitas. Mehmet Alí conservó este uso de las mezquitas como
juzgados pero sumó a ellos nuevas cortes civiles, incluso
comerciales 18. Tras la reforma emprendida el corpus legislativo por
el que se regía Egipto era sumamente complejo ya que comprendía
dos ámbitos jurídicos: el de la ley islámica 19 y el del derecho
positivo. El derecho positivo estaba compuesto por una amalgama
de leyes otomanas y europeas mientras que la ley islámica procedía
de los textos del Qorán y la sunna.
La autoridad judicial estaba dividida en dos grandes apartados:
los tribunales para egipcios y los tribunales para extranjeros. Dentro
de los tribunales para egipcios existía un complejo sistema de justicia:
la justicia islámica (Shar’ia courts), la justicia copta (Coptic courts) y
la justicia católica, también llamada Milli Courts.
En 1829, bajo el gobierno de Mehmet Alí, se fundó una
institución denominada Shura, con el objetivo de que se ocupara
16
17

Fahmy K. The Sheikh and the Corpse…
Fahmy K. The Anatomy of Justice…, pág. 265.

18
Jones-Pauly Ch. Dajani Tuqan A. Women Under Islam: Gender Justice and the
Politics of Islamic Law. 2011. IB Tauris and Co Ltd. N. York. pág. 116.
19
Abdel-Aziz O. El lenguaje jurídico del derecho egipcio de familia. Un enfoque
descriptivo. Sendebar. 2005;16:133-166. Véase, además, Arigita Maza, E. Al-Azhar:
poder religioso y político en el Egipto del s. XIX. MEAH. Sección Árabe-Islam (revistas
electrónicas de la Universidad de Granada), 1999; 48:17-46.
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del desempeño de funciones judiciales, administrativas y
legislativas. Era un consejo consultivo encargado de dilucidar, en
algunos casos, sobre la compatibilidad de la legislación positiva
con la shar’ia 20. Disponía de una amplia red de tribunales que
cubrían la geografía local y provincial, que constituían parte del
Consejo de la Asamblea de Justicia (Majlis Jamaiyyat al Haqqaniyya)
y contaban con una importante representación de los ulemas para
cuestiones de derecho de familia (herencias, tutela …, etc.) y para
delitos graves 21.
Las reformas sanitarias hicieron del trabajo de la mujer una
significativa actividad en la administración pública y en el ejército.
Esto llevó a la sociedad islámica tradicional a un cambio de
mentalidad que se materializó en la reforma legal realizada durante
el virreinato de Mehmet Alí. La nueva situación, no exenta de
controversia, generó importantes debates entre la tradición y la
modernidad, para la adaptación de la shari’a (ley islámica) a la
siyasa (leyes civiles).
Como ya hemos apuntado anteriormente, las hakimas
formadas en la escuela de enfermeras y matronas, fueron las
primeras mujeres que desarrollaron un trabajo remunerado fuera
del hogar y, gracias a ello, entraron a formar parte de la vida
pública. Su paso por la escuela y el ejercicio de su profesión en los
hospitales y consultorios médicos repartidos por todo el país, así
como en las comisarías de policía como expertas forenses 22, les
hizo ser pioneras en la incorporación de la mujer al mundo laboral
y un referente para posteriores movimientos feministas en el
mundo árabe.
Jones-Pauly, Dajani Tugan. Op. Cit., pág. 116.
Jones-Pauly, Dajani Tugan. Op. Cit., pág. 116.
22
Pozuelo-Fúnez C. Pozuelo-Reina AA. Dusuky A. Toward Modern Criminology in
Egypt 19th Century. The Sanitary Reform of Clot Bey and Mehmed Ali (1832-1876).
Justice for Women. Psychologia Latina (Book of Abstract). Joint Meeting ESHHS &
CHEIRON. 2016; Special issue: 169-170. Véase, también, Pozuelo-Reina A. PozueloFúnez C. Dusuky A. Enseñanza y práctica de la medicina legal. Escuela de Hakimas de
Abú Zábel. Impacto en la legislación penal. Egipto, siglo XIX. Apuntes de Ciencia.
Boletín científico HGUCR. 2016; Núm. especial: 47; y Pozuelo-Fúnez C. Pozuelo-Reina
A. Dusuky A. Enseñanza y práctica de la medicina legal. Escuela de Hakimas de Abú
Zábel. Impacto en la legislación penal. Egipto, siglo XIX. Comunicación presentada a
la VII Reunión Científica de la AEAOF) Asociación Española de Antropología y
Odontología Forense); 2015, 6-7 noviembre; Toledo.
20
21
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V.

LA INFLUENCIA EXTERIOR Y LO AUTÓCTONO EN LOS
CAMBIOS LEGISLATIVOS

En el plan de reformas de Mehmet Alí había una
combinación que oscilaba entre los modos de hacer
tradicionales y la importación de modelos legales europeos 23.
Las reformas territoriales y agrarias que planteó el virrey
fueron el primer pilar de los cambios, que se dieron por concluidos
en torno al año 1820. Son una serie de transformaciones políticas
y económicas que, salvo parte de la élite religiosa, apenas contó
con oposición 24. A partir de esa fecha, el segundo pilar básico de
las renovaciones de Alí sería las profundas modificaciones de la
Administración. Reformas que fueron una parte importante de la
“liberación de los antiguos gobernantes” (los mamelucos).
Haciendo posible el camino a otros cambios económicos con una
destacada industrialización y realización de obras públicas, de las
que gran parte estarían bajo la responsabilidad de extranjeros,
contratados por el virrey para sus planes 25. Otro pilar fundamental
de las transformaciones modernizadoras de Mehmet Alí, como ya
hemos señalado, fue la gran reforma educativa.
El inicio del dilatado proceso de reformas legales comenzó a
finales de 1829. En este sentido varios investigadores han
demostrado un importante cambio desde esa fecha. Pero esta
alteración “no fue abrupta ni (para) marginar a la shari’a” 26. “La
administración de la justicia está en manos de las autoridades
religiosas…”27, como escribe el embajador británico a su gobierno,
informando con absoluta claridad, que hasta finales de la década de
los años treinta la justicia seguía en poder de los líderes religiosos,
y se aplicaba en los tribunales la ley islámica, la shari’a. Los ulemas
23 Ortega Gálvez ML. Una experiencia modernizadora en la periferia: las
reformas de Muhammad Alí (1805-1848). Internet:
https://www.researchgate/publications/28090950. (Consultado: 06/07/2015).

Ortega Gálvez ML. Una experiencia modernizadora…
Ortega Gálvez ML. Una experiencia modernizadora…
26
Peters R. Mehmed Ali’s First Criminal Legislation (1829-1830). Islamic Law and
Society. 1999: 6(2):164-192. Véase, además, Fahmy K. Peters R. The Legal History of
Ottoman Egypt. Islamic Law and Society. 1999; 6(2):129-135.
27
Browing J. Report of Egypt and…, pág. 194.
24
25
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controlaban las leyes para el pueblo. Y esta realidad entró en
conflicto con la autoridad civil del gobierno del pasha Alí28.
Fueron las necesidades políticas y sociales las que
obligarían a reformas sanitarias y legales durante este gobierno de
Alí. La modernización buscada por el virrey, tal vez un poco
forzada por su ambición de progreso y de preponderancia
internacional, así como el deseo de emancipación del imperio
otomano, conduciría a una sucesión de cambios. Cambios que,
según algunos autores, no fueron impuestos ni forzados desde el
exterior. Fue un proceso autóctono, y no debido a una especial
atracción por las leyes occidentales. Así, Peters, y Fahmy, entre
otros investigadores, argumentan que en el proceso de las reformas
legales fue prioritariamente de carácter autóctono y local, pero no
el fruto de la “noción occidental de separación de poderes o
gobierno constitucional” 29.
En este cuadro de reformas se puede afirmar que la
profesionalización sanitaria del discurso de la medicina legal y
forense, comenzó al mismo tiempo que la escuela de medicina 30.
Y, ciertamente hubo un destacado interés del virrey en las leyes de
occidente. Los expertos insisten en que fue un proceso autóctono
y natural de adaptación a las leyes locales. No obstante, hay que
señalar y reconocer, en esta evolución, cierta influencia de lo
foráneo, pero sin apreciar en ello injerencia extranjera, sino una
adaptación de lo externo a la idiosincrasia del pueblo egipcio.
Para ello, en 1863 el código de Napoleón y otras leyes
francesas fueron traducidas a la lengua árabe por Rifa’a al-Tahtawi
y sus colaboradores, y publicadas en 1866. Tahtawi, por entonces,
gran figura del pensamiento reformista de la época de Alí, era el
director de la escuela de idiomas 31.

Browing J. Report of Egypt and…, pág. 121 y ss.
Peters R. Mehmed Ali’s First Criminal Legislation…; véase Fahmy K. Peters R. The
Legal History of Ottoman Egypt…
30
Kozma L. Policing Egyptian Women. Sex, Law, and Medicine in Khedival Egypt.
Syracuse: Syracuse University Press; 2011; pág. 34.
31
The Modern Middle East: A Sourcebook for History. Camron M.y Amin BC., editores.
Oxford: Oxford University Press; 2006; pág. 305. Véase, también, Arigita Maza. Art.
Cit., pág. 44.
28
29

70

CARLA POZUELO-FÚNEZ, AHMED DUSUKY Y ÁNGEL POZUELO-REINA

VI.

AMOLDAR LA SOCIEDAD A LA NUEVA SITUACIÓN

Tanto en el siglo XIX, las ideas de al-Shabasi, como en la
actualidad los argumentos que plantea Fahmy, manifiestan que la
realización de autopsias y la medicina forense para esclarecer
delitos en procesos judiciales no son actos contrarios a las leyes
islámicas. Pero algunos líderes religiosos consideraban que tales
prácticas eran opuestas a las enseñanzas religiosas del Corán.
Fahmy nos informa que “la gente común” tenía una reacción
adversa a este tipo de leyes civiles y las consideraba una “invasión
del Estado moderno en la vida privada” 32.
En las reformas legales del siglo XIX en Egipto había una
íntima relación entre la medicina forense y las leyes occidentales 33.
La shari’a, (“corpus legal que organiza las relaciones entre los
miembros de una comunidad…”) 34 y la siyasa (leyes civiles) se
unieron de manera equilibrada en la elaboración y el trabajo de las
nuevas leyes, asociadas y vinculadas durante los debates y las
discusiones de las reformas legales. La metodología para llevar a
cabo esta unión de la shari’a y la siyasa fue la utilización del
<<fiqh>>, un concepto teórico para convertir y complementar el
corpus legal existente y el nuevo (Nizam Al Jadid) 35. Los cambios
de mentalidad que generaba la aplicación de la medicina legal
demandaban una legislación acorde a las nuevas circunstancias y,
en su elaboración, jugaron un papel definitivo el derecho y la
religión 36. En definitiva, puede afirmarse que la implantación de la
medicina forense en Egipto fue un factor importante en el proceso
de elaboración de las leyes que conformaron políticamente al
Estado egipcio moderno.
Fahmy K. Peters R. The Legal History of Ottoman Egypt…
Khaled Fahmy, « Law, medicine and society in nineteenth-century Egypt »,
Égypte/Monde arabe [En ligne], Première série, Droits d’Égypte : histoire et
sociologie, mis en ligne le 08 juillet 2008, consulté le 07 décembre 2014. URL :
http://ema.revues.org/1488. Véase, también, Fahmy K. Women, Medicine, and
Power in Nineteenth-Century Egypt. En: Abulugod L. Remaking Woman.
Feminism and Modernity in the Middle East. Princeton University Press. New
Jersey; págs. 35-72; y Peters R. Mehmed Ali’s First Criminal Legislation…
34 Arigita Maza. Art. Cit., pág. 18.
35 Fahmy K. The Anatomy of Justice…, pág. 227 y ss.
36
Fahmy K. Women, Medicine, and Power…
32
33

71

IMPLANTACIÓN DE LA MEDICINA LEGAL EN EGIPTO.
CONSECUENCIAS LEGALES E IMPLICACIÓN DE LA MUJER

El complejo entramado social se vio alterado por las nuevas
formas de gobierno, que deseaba imponer el equipo del virrey. Por
este, y otros motivos, el importante grupo de los líderes religiosos
se hallaba dividido ante la llegada de Mehmet Alí, que tuvo tantas
adhesiones como rechazos por parte de este grupo social. Sus
detractores veían este proceso como “el golpe a la shari’a y a los
alfaquíes…” 37 y muchos, además, estaban en contra de él por la
pérdida de poder y de rentas que supuso la reforma de las leyes de
propiedad de la tierra. Sus defensores, por el contrario,
consideraban los cambios como un proceso que permitía una
combinación entre tradición y renovación, aplicando, como ya se
ha mencionado, el concepto teórico de <<fiqh>> a esa mixtura de
leyes tradicionales y las nuevas nociones del “derecho positivo”.
Este término también es utilizado por Elena Arigita cuando se
refiere a la aparición de un “movimiento ilustrado”, “una nueva
intelectualidad” en sustitución de la antigua formada por los
ulemas, y que trae consigo la concepción del derecho positivo,
incluida la idea de secularismo…, la shari’a, como ley divina es
desplazada…” 38. Aunque para nosotros, más que una marginación
de las leyes tradicionales de la shari’a, se trata de una combinación,
una mezcla de lo tradicional con lo nuevo.
VII.

EL CAMBIO DE MENTALIDAD Y LAS ACCIONES FORENSES

Es necesario volver a insistir en la oposición de los
dirigentes religiosos, las controversias que suscitaban las ideas
tradicionales y los cambios en las acciones de la vida cotidiana de
los egipcios. Lentamente, como contrapartida, algunas mujeres
fueron adquiriendo importancia para la comunidad con nuevos
puestos de trabajo en el campo de la salud, el cuidado y la atención
sanitaria a las mujeres y los niños, a la par que comenzó una nueva
etapa para las leyes penales, como el castigo por aborto, la
violación y las agresiones a las mujeres 39.
Los cambios de mentalidad se apreciaron con notable
claridad desde el momento en que se impusieron los procedimientos
anatomoclínicos (científicamente hablando), en la primera mitad
Arigita Maza. Art. Cit., pág. 37 y ss. Véase Jones-Pauly, Dajani Tugan. Op. Cit., pág. 115.
Arigita Maza. Art. Cit., pág. 37.
39 Sonbol A. The Creation of a Medical Profession…, págs. 64-69.
37
38
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del siglo XIX, aunque también influyó la difusión del positivismo
(filosófico y, sobre todo, científico) que llega a Egipto en la segunda
mitad del siglo. A nivel de teorías médico-científicas para la
enseñanza, se siguió la doctrina de la Escuela de París y la idea del
Dr. Clot Bey era continuar en Egipto la doctrina fisiológica de
Broussais 40. De hecho, entre el material bibliográfico que Clot Bey
y su equipo llevaron al País del Nilo, en los comienzos de la
Escuela de Medicina, el mayor número de obras médicas estaba
constituido por textos de la doctrina fisiológica 41.
La práctica de las autopsias, como estudio médico en la
investigación de un proceso criminal, constituyó un método necesario
en esta nueva etapa de la historia de la medicina en el siglo XIX.
Se produjo un cambio de pensamiento en el origen de la
antropología forense dando lugar a una nueva etapa de la
criminología, que incluyó el método científico seguido por Clot
Bey para la enseñanza. Todo ello repercutió, asimismo, en los
legisladores para la adaptación de las leyes y, a su vez, se produjo
un cambio en la mentalidad de las autoridades religiosas que
aceptaron que el análisis de los cadáveres no violaba la sacralidad
del cuerpo. La autopsia fue consentida, finalmente, por los ulemas
egipcios mediante el convencimiento del valor que añade al
conocimiento el hecho de combinar la fe religiosa y la ciencia 42. En
principio, como hemos dicho, fue un acuerdo tácito entre Clot Bey
y los ulemas, y posteriormente, a partir de 1860, mediante la
autorización a través de una fatua 43.
VIII.
-

PROTAGONISMO Y AVANCE SOCIAL DE LA MUJER
VIII.I. La comisaría de policía y las hakimas.

Las reformas en la sanidad convirtieron el trabajo de la mujer en
una actividad significativa en el ejército y en la administración
pública. Reformas que hicieron cambiar la mentalidad de la

Ortega Gálvez ML. Ciencia y Civilización…; López Piñero JM. Ciencia y
enfermedad en el siglo XIX. Península ed. Barcelona: 1985; págs. 13-23.
41 Ortega Gálvez ML. Ciencia y Civilización…; López Piñero JM. Ciencia y
enfermedad en el siglo XIX. Península ed. Barcelona: 1985; pág. 23 y ss.
42 Sobre estas ideas de al-Shabasi, véase Fahmy K. The Sheikh and the Corpse…
43 La fatua es un dictamen jurídico y legal del muftí. Véase en Arigita Maza. Art. Cit.,
pág. 29. Véase, también, Fahmy K. Peters R. The Legal History of Ottoman Egypt…
40
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sociedad islámica tradicional 44. Las jerarquías militares y el
gobierno, las autoridades policiales y sanitarias realizaron
esfuerzos para no dañar los sentimientos religiosos de la gente
con las nuevas normas y leyes que se fueron elaborando. En
el pasado el doctor Clot Bey consiguió persuadir al jeque alArusi, de la escuela de Al-Azhaía en los propios cadáveres
para un adecuado conocimiento y aprendizaje de la medicina
y de la sanidad. Clot Bey se congratuló de este hecho, a la par
que indicaba que no era algo antitético ni contrario a las
prácticas religiosas del Islam 45.
Los exámenes e informes forenses fueron algunas de las
tareas y funciones de las hakimas en la comisaría de policía
(Dabtiyyat). El grupo forense, o equipo médico forense, era
denominado hukama al-Siyasa (médicos de la ley civil),
estaba compuesto por el hakim bashi (médico adjunto), el
hakim thani (médico de cabecera) y la hakima (enfermera y
matrona). Así, la investigación policial iba consolidando poco
a poco la medicina forense y la reforma legal en Egipto 46.

44 Pozuelo
Pozuelo-Fúnez
Fúnez C. Pozuelo
Pozuelo-Reina
Reina A. Dusuky A. Enseñanza y práctica de la
medicina legal…
45 Fahmy K. The Anatomy of Justice…, pág. 237 y ss. Véase, también, Fahmy K.
The Sheikh and the Corpse…
46 Fahmy K. The Anatomy of Justice…, págs. 236-237. Véase, además, Fahmy K.
The Police and the People in Nineteenth-Century Egypt. Die Welt Des Islam. 1999;
39(3):340-377; y Pozuelo-Reina A. Pozuelo-Fúnez C. Dusuky A. Enseñanza y
práctica de la medicina legal…
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Los tribunales y cortes penales, tanto en la vida civil
como en el ejército, pretendían dictaminar una resolución
justa y para ello “las autoridades recurrieron regularmente a
la medicina (legal y forense)… para determinar si los casos en
cuestión eran homicidios, muertes accidentales o suicidios” 47.
Las hakimas fueron asesoras en los tribunales de justicia en
los casos de casos de violaciones, abortos, agresiones o
asesinatos de mujeres. Las cortes de justicia podían llamar a
dos hakimas del distrito o a la hakima de la comisaria de la
ciudad48.

47

Khaled Fahmy, « Law, medicine and society…
Gadelrab SS. Medical Healers on Ottoman Egypt, 1517-1805. Medical History. 2010;
54(3):365-386. Véase Fahmy K. The Anatomy of Justice…, págs. 236-237; y Sonbol A.
The Creation of a Medical Profession…, págs. 138-139.
48
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Por último, concluimos este apartado señalando que la
labor forense de las hakimas no se limitaba únicamente a las
actuaciones como expertas sanitarias en las comisarías de
policía, también ejercían el control para las cuarentenas de las
peregrinas al regreso de La Meca. En este sentido, la
inspección para evitar las enfermedades infecto-contagiosas,
mediante la retención de las mujeres afectadas por estas
enfermedades en los principales puertos de Egipto, sobre todo
en Suez, aunque también existían controles en los puertos del
Mediterráneo: Damieta, Rosseta y Alejandría. No olvidemos
las epidemias que se producían en todo el ámbito
mediterráneo ni los profundos, y agrios, debates sobre el
<<contagionismo>> y <<no contagionismo>> que se dieron
en los ambientes científicos de aquellos años. La labor de las
hakimas fue importante para evitar grandes desastres de
índole sanitaria.
-

VIII.II. El nuevo rol de la mujer en la sociedad.

El protagonismo que poco a poco va adquiriendo la
mujer en la sociedad egipcia es innegable, aunque no hay
criterio unánime acerca de los factores que propician este
cambio. Algunos investigadores creen que las mujeres fueron
preparadas (utilizadas) por el gobierno para el control de la
sociedad (como agentes, como herramientas de control
político y social) 49; otros piensan que el progreso social de las
mujeres y la modernización del país era un hecho imparable,
el desarrollo demográfico debido a la mejora de la sanidad y
al aumento de la producción, facilitón el acceso de un sector
de la población femenina la educación superior, y poco a poco
se consiguió “cierta justicia social para las mujeres” 50.
Sin bien la escuela de hakimas fue el primer escalón
para conseguir la profesionalización de la mujer, no es menos
cierto que supuso, asimismo, una importante contribución a
49 Alison N. Midwives as Agents of Muhammad Ali’s “New Order”: Tradition,
Statehood, and Authority in Medical Understanding of Childbirth During the
Nineteenth Century in Egypt. Journal Undergraduate Research (JUR). 2011;
10(1):22-25.
50 Alison N. Art. Cit.; Ortega Gálvez ML. Ciencia y Civilización…
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la mejora de la imagen de Egipto en el exterior. Las
profesionales sanitarias tenían una visible influencia en la
administración pública, y gracias a ello obtuvieron un
“reconocimiento internacional a partir de entonces” 51.
El talento de estas mujeres fue rápidamente reconocido
por todos, nativos y extranjeros. Ellas mismas fueron las que
introdujeron la ciencia, el razonamiento y el saber en los
partos sencillos. En los casos difíciles evitaron las prácticas
ridículas, como los ritos propiciatorios, los encantamientos y
los recursos a la magia. Las hakimas de Clot Bey fueron
“agentes de civilización” que, con el paso del tiempo,
tuvieron una influencia directa, positiva y efectiva en la
emancipación de la mujer en Próximo Oriente 52.
La idea de justicia para las mujeres, no se refiere
únicamente a que las enfermeras y matronas daban testimonio
con sus informes periciales a la justicia, sino a la conquista de
una posición de prestigio en la sociedad, como miembros del
cuerpo sanitario de ejército. Se les permitió el acceso a la
enseñanza, tanto primaria y secundaria como superior.
Insistimos, en la enseñanza superior con los más modernos
conocimientos de las ciencias médicas; como ya hemos
comentado, los libros más actualizados en aquellos momentos
eran traducidos a la lengua árabe.
El acceso de la mujer a la enseñanza supuso un inmenso
beneficio que para la sociedad pues, además de facilitar la
atención sanitaria a mujeres y niños en Egipto 53, ayudó a
desterrar supersticiones basadas en la ignorancia.
51 Kuhnke L. Lives at Risk: Public Health in Nineteenth-Century Egypt. Berkeley:
University of California Press; 1990; págs. 21 y 128. Véanse, también, Alison N.
Art. Cit.; Ortega Gálvez ML. Ciencia y Civilización…
52 Como nos expresa Ortega Gálvez, citando a Víctor Schoelcher (militante
antiesclavista de aquella época): “Le talent de ses sages-femmes a été vite et
généralement apprécié par tous; elles ont introduit la science et le raisonnement,
dans les cas ordinaires, la place de la routine, et, dans les cas difficiles, la place
de pratiques ridicules… Les sages-femmes de Clot-Bey sont des agents de
civilisation, qui, avec le temps, ne peuvent manquer d’exercer une influence
directe, positive, efficace sur l’émancipation de leur sexe en Orient…”; Ortega
Gálvez ML. Ciencia y Civilización…
53 Kuhnke L. Lives at Risk…; pág. 121 y ss.
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Es preciso señalar que la conquista de prestigio social,
como miembros del cuerpo de sanidad del ejército y de la
administración pública, se consiguió a pesar de la oposición
de los líderes religiosos y de parte de la aristocracia, sobre
todo, turco-otomana que, habitualmente ocupaba los altos
cargos en detrimento de los nativos del país. El aparato del
estado estaba controlado por esa aristocracia poco proclive a
los cambios.
El nuevo rol de mujer como profesional fue una pequeña
gran conquista, especialmente importante en una sociedad
tremendamente tradicional y paternalista54 como lo era la
sociedad decimonónica egipcia. Por ello la escuela de
hakimas y su papel en la sociedad egipcia del siglo XIX forma
parte de la historia de los movimientos feministas del mundo
islámico.
IX. ANÁLISIS DE SUCESOS REALES
A continuación narramos el procedimiento seguido en
algunos sumarios y la posición adoptada por las personas
involucradas. Las actitudes de los protagonistas arrojan luz sobre
la realidad sociológica del país.
IX.I. Casos de homicidio.

A) El caso de Zahara bent Sayyid Ahmad, mujer asesinada a
golpes por el marido de su hija.
Cuando la hakima del cuartel de policía examinó el cuerpo
expuso que la muerte había sido por causas naturales o por
algún problema intestinal; pero que si existía duda de un
posible sospechoso, debía realizarse una autopsia completa.
El hijo de la víctima aceptó que se llevara a cabo la autopsia
y se elaboró un informe que, finalmente, concluyó que había
sido golpeada hasta morir, siendo el sospechoso principal su
socio que, además, era el marido de su hermana.
54 Véase Fahmy K. The Anatomy of Justice…, pág. 228 y ss.; Sonbol A. The
Creation of a Medical Profession…, pág. 55 y ss.; Jones-Pauly, Dajani Tugan. Op.
Cit., pág. 115 y ss.
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Tras conocer el resultado del informe, el hijo de la víctima
cambió repentinamente de opinión e intentó invalidar el
informe para que se retiraran las pruebas que implicaban a su
cuñado en el asesinato de su propia madre; alegando que
había sido la voluntad de Dios y que era un asunto familiar
en el que el gobierno no debería intervenir. Además, afirmó
que la hakima lo había confundido, diciéndole que había
razón para sospechar y que tenía que enviar el cadáver al
hospital de Qasr al-Aini para asegurarse de que la muerte se
debía a causas naturales 55.
El proceder del interesado muestra como de manera
advenediza se acoge a la shari’a, porque conviene a sus intereses
particulares – el sospechoso era su socio y su cuñado, además de
ser un varón - e intenta manipular el sistema en su propio
provecho. Probablemente si hubiera sido de manera opuesta; es
decir, que la mujer hubiera asesinado al marido de su hija, se habría
realizado la autopsia al cadáver para verificar los hechos y
condenarla de manera más firme 56.
B) El caso de Hanifa, víctima de malos tratos por parte de su
esposo.
Este proceso se refiere al intento de esclarecer la muerte
de Hanifa por su madre. Cuando la hakima se enteró de que
el marido había golpeado a su esposa y que podría haber
muerto como resultado de la paliza, decidió enviar el caso a
las hakimas superiores de la comisaría de policía (Dhabtiyya)
de El Cairo. La hakima de la comisaría, sin embargo, informó
que la mujer había muerto de causas naturales. Más tarde la
madre de la fallecida pidió que se le realizara una autopsia
para verificar los hechos pero su petición fue rechazada 57por
el marido.
“… the hakima had confused him, on the one hand, telling him that there was
no reason to be suspicious, and on the other, telling him that he had to send the
body to Qasr al-Aini to make sure that the death was due to natural causes…”;
Fahmy K. The Anatomy of Justice…, pág. 252.
56 Fahmy K. The Anatomy of Justice…, pág. 253-254.
57 “When the hakima learned that Hanifa's husband had beaten his wife and that
she might have died as a result of the beating, she decide to send for the more
55
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Este es otro caso en el que “no” interesa averiguar la verdad.
En ambos la única persona que puede pedir, o no, un informe
forense completo, una autopsia o denunciar a alguien, es el hombre
más cercano a la víctima, lo cual le permite utilizar la ley en su
propio beneficio. Por esta razón, muchos de los informes que
realizaban las hakimas se daban como no válidos, pues podía darse
el caso de que el propio demandado fuera quien decidiese si el
informe era válido o no.
Como puede verse, de estos ejemplos se desprende que, a
pesar del reconocimiento de la labor de las Hakimas, la sociedad
egipcia seguía siendo un patriarcado muy cerrado en el que el
varón tenía una casi absoluta impunidad en el trato hacia las
mujeres que vivían bajo su tutela.
IX.II Casos sobre el aborto.

Otra de las tipologías delictivas que abordaban las hakimas
en su trabajo, era el aborto. En la mayoría de los casos, no se puede
determinar el motivo por el que se produce un aborto; sin embargo,
las hakimas llegaron a redactar una serie de posibles factores que
podrían provocar un aborto involuntario (algunos de estos factores
se remontan a las explicaciones del jeque Al-Arusi, cuando se
analizaba la posibilidad de la escuela de hakimas, en torno a
1832) 58. El objetivo principal era determinar si había alguna
relación causal con agresiones o maltrato.
Existían casos de aborto voluntario. Todos ellos relacionados
con el mantenimiento de un cierto estatus social, civil y/o
económico. Por ejemplo:
-

En caso de ser una mujer libre y la primera esposa –hablamos
de una clase media/alta– si estuviera embarazada de un
varón no habría problema; en cambio, si el embarazo
albergase una niña, el marido podría rechazar a su hija
recién nacida y colocar a la mujer como segunda esposa, ya
que se vería obstaculizada su necesidad de concebir

senior hakima of the Cairo police headwuarters (the Zabtiyya). The Zabtiyya's
hakima, however, reported that the woman had died of natural causes…”; Fahmy
K. The Anatomy of Justice…, pág. 254.
58 Browing J. Report of Egypt and…, págs. 140-141.
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-

herederos. Por tanto la mujer podría recurrir al aborto para
mantener el puesto de primera esposa alegando estar en
condiciones de engendrar un varón.
En caso de ser mujer esclava, el embarazo suponía una
pérdida económica, ya que alhaber concebido un heredero
que no podía ser vendida 59. Esto podía hacer que su dueño
la obligara a someterse a un aborto.

La enorme cantidad de abortos provocados por los maridos
o dueños de esclavas, mediante golpes u otro tipo de maltratos
(malnutrición, falta de sueño… etc) hizo que las autoridades
policiales tomaran en consideración el aborto como delito. Hubo
un gran avance en el procedimiento forense para hacer frente a este
tipo de casos 60 lo cual significó un importante avance en lo
concerniente a la dignidad de la mujer.
La otra cara de la moneda son las mujeres que acudían a
comisaría buscando algún tipo de condena para un agresor (real o
ficticio), alegando haber perdido un hijo varón pues, en su papel
de víctimas, podían obtener el beneficio de permanecer ocupando
el puesto de primera esposa o evitar ser vendidas, en el caso de las
esclavas. Las mujeres depositaban toda su confianza en los cuerpos
de sanidad de las comisarías, sobre todo en las hakimas, para estas
cuestiones, aunque muchas veces esta confianza se veía rota al
emitir un informe con diagnóstico de aborto involuntario, sin más
culpables (en teoría) que la propia naturaleza humana61.
El caso de Fátima ejemplifica lo anteriormente expuesto. Esta
mujer llegó a la comisaría de policía con el propósito de presentar
cargos contra aquellos que presuntamente causaron su aborto
“involuntario”. No obstante, para su sorpresa el examen médico no
dio lugar a condena, ya que ante la falta de lesiones, se dictaminó
que había sido un aborto natural. Ella tenía en mente una
compensación monetaria pero el plan resultó fallido.

Kozma L. Policing Egyptian Women…, pág. 46; véase Fahmy K. The Anatomy
of Justice…, pág. 261.
60 Kozma L. Policing Egyptian Women…, pág. 38.
61 Kozma L. Policing Egyptian Women…, pág. 46.
59

81

IMPLANTACIÓN DE LA MEDICINA LEGAL EN EGIPTO.
CONSECUENCIAS LEGALES E IMPLICACIÓN DE LA MUJER

Como ya hemos apuntado, un amo de esclavos podía tener
interés en acabar con el embarazo de una esclava, porque el hijo no
podía ser vendido y, además, podría ser su heredero. La policía se
percató del elevado número de casos y comenzó a tratar con más
atención las acusaciones de mujeres que fueron golpeadas hasta el
punto de tener un aborto “involuntario”, o que se vieron obligadas
a abortar 62.
CONCLUSIÓN
Hemos estudiado el complejo sistema de justicia del
virreinato de Mehmet Alí, la intrincada coexistencia de dos
códigos legislativos: la combinación de la shar’ia y la siyasa; la
extensión del sistema judicial a todo el territorio egipcio, que
comenzó a ser rediseñado con las reformas legislativas iniciadas en
1829. Se organizaron y crearon los tribunales de justicia por todo
el territorio egipcio, tomando como modelo los occidentales, y más
concretamente el francés.
De nuestro estudio se desprende, asimismo, que la reforma
legal en el Egipto del siglo XIX, incluyó dos fases:
-

-

La primera, entre 1829 y 1844, que consistió en una
amalgama de leyes otomanas y europeas e implicó un
debate abierto a las opiniones de diversos grupos sociales y,
también, a otras leyes como por ejemplo, el código penal
francés, el libro de Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene,
de 1764, etc..
La segunda fase, entre 1844 y 1863, afectó al acoplamiento
o combinación de la ley islámica, la shari’a, y otras leyes de
carácter civil, siyasa, en sucesivas revisiones de leyes; y,
por último, en la década de 1860 con la creación de un
ministerio de Justicia (Diwan al Haqqnniyya), una
institución fundada para dirigir y controlar los tribunales
de justicia provinciales.

Por otro lado el artículo pone de manifiesto el importante
cambio social que supuso el empleo de la medicina forense y la
creación de la Escuela de Enfermería. La labor de las hakimas
repercutió en la salud general de la población, gracias a la mejora
62

Kozma L. Policing Egyptian Women…, pág. 43.
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asistencial y, al mismo tiempo, en la justicia por sus aportaciones
periciales en la resolución de casos sospechosos de delitos contra
las mujeres. También fueron muy importantes las actuaciones
forenses de las hakimas en los puertos y ciudades de peregrinación
hacia La Meca, por su papel en el control de las epidemias.
Por último, cabe destacar, el importante paso dado hacia el
cambio del rol social de la mujer a partir de creación de la escuela
de hakimas. La Escuela de Enfermería supuso un impulso
determinante en el desarrollo, cultural, social y demográfico del
pueblo egipcio durante el siglo XIX.
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Resumen
El objetivo de este artículo es analizar las diferencias entre el
héroe, que protagoniza la novela policiaca y la novela negra, y el
antihéroe de la novela neopoliciaca, género en el cual se encuadra
la narcoliteratura.
Para ello se analiza el desarrollo del personaje Edgar el Zurdo
Mendieta, creado por el escritor mexicano Élmer Mendoza,
personaje principal de la saga que componen sus tres novelas
sucesivas : Balas de plata (2008), La prueba del ácido (2010), y
Nombre de perro (2012).
Palabras clave: Novela policiaca, novela negra, narcoliteratura,
neopolicial, héroe, antihéroe.
Abstract:
This article aims to analyze the differences between the hero,
who stars in the crime novel and the black novel, and the antihero
who appears in the the “neopolicial” novels, genre in which the
narco-literature is framed.
In this article is analyzed the development of the character
Edgar el Zurdo Mendieta, created by the Mexican writer Élmer
Mendoza, main character of the saga that make up his three
successive novels: Silver Bullets (2008), The Acid Test (2010), and
Name, of dog (2012).
Key words: Pólice nove, black novel, narcoliterature, neopolicial,
hero, antihero.

Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos- VOL.XLV – Año 2017 (pag.87- 113)
ISSN: 0541-8585

LA SAGA DEL DETECTIVE ANTIHERÓICO
EN LA NARCONARRATIVA DE ÉLMER MENDOZA

INTRODUCCIÓN
El detective –sea oficial o privado– es el héroe por excelencia
de la novela policiaca clásica. Con los cambios sociales que
imponen el crimen como elemento esencial de nuestra vida
contemporánea, aparece la novela negra cuyo detective pierde esta
imagen ideal. La falta de confianza del individuo en las
instituciones oficiales, sobre todo en América Latina (y
concretamente en México) imposibilita que el detective sea una
parte del cuerpo policial o judicial. Es un personaje marginado e
indignado, pero todavía sigue siendo capaz de hacer lo que no
podemos realizar. En la novela neopoliciaca (novela del narco) se
renuncia a crear héroes, el detective es el prototipo de antihéroe:
débil e incapaz de castigar al delincuente que casi siempre es un
aliado fiel al poder político.
El escritor mexicano Élmer Mendoza, que es una de las
figuras más representativas de la narconarrativa, crea un personaje:
el detective Edgar “El Zurdo” Mendieta el cual protagoniza tres
novelas sucesivas: Balas de plata (2008), La prueba del ácido
(2010), y Nombre de perro (2012). Intentaremos seguir el desarrollo
de esta saga bajo la perspectiva de un detective neopoliciaco.
1. LA NOVELA DEL NARCO Y SU CONVERGENCIA CON LA
NOVELA POLICIACA Y LA NEGRA
La novela policiaca 1 es un género literario nacido en el siglo
XIX coincidiendo con el desarrollo de la burguesía, como un tipo
de protección de sus intereses. Aparece al mismo tiempo que
comienza el surgimiento de los cuerpos policiacos encargados de
mantener la seguridad de los ciudadanos y de castigar a los
delincuentes. En este sentido, el género se ocupa sólo del delito (el
enigma) y el castigo de tal delito. El enigma del crimen se resuelve
a través de las preguntas científicas de: ¿quién?, ¿a quién?, ¿por
qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿con qué? Esto quiere decir que
el tema principal de este género no es el crimen sino el enigma.

1
Boileau-Narcejac la define como:“…una investigación, que tiene por objeto aclarar un
misterio aparentemente incomprensible, inexplicable para la razón” Boileau-Narcejac:
La novela policial, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1968, p. 14
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Si la novela policiaca – como se dice - es la del crimen de
cuarto cerrado, la novela negra viene para salir a las calles de las
grandes ciudades, demostrando así las múltiples caras de esa
sociedad donde el individuo queda machacado entre la corrupción
de la ley y el crimen. En el género negro entramos en un callejón
sin salida “en el que muchas veces no hay crimen ni culpable,
simplemente aparece la sensación de infortunio, de dolor, de
miseria, de desamparo de los personajes” 2. El crimen aparece como
un rasgo definitorio de la vida contemporánea, tornándose la
novela negra en la novela social de la literatura policiaca. El
realismo viene a ser el punto principalmente distintivo de la novela
policiaca, motivo por el cual empezamos a ver unos policías más
corruptos que los mismos criminales; la novela negra reemplaza la
novela del detective por la del criminal 3.
La temática de denuncia de la violencia y de empatía hacia
los marginados, que subyace en los argumentos de estos relatos ha
ampliado el género de la novela negra multiplicando sus variantes.
Una de ellas es la denominada “narconovela” que es un río donde
se desembocan la novela policiaca y la negra. Luis Prados la define
como: “Un género protagonizado por traficantes, prostitutas,
travestis, cadáveres decapitados y muertos por sobredosis,
habitantes de un mundo sórdido, violento y corrupto. (…)” 4.
El propósito de la narconovela no es tanto desentrañar quién
es el delincuente, como desarrollar una trama que refleje los
problemas sociales de su entorno. La narcoliteratura, pues,
describe una forma de vida “normalizada” donde el narcotráfico se
2
Miguel G. Rodríguez Lozano (editor): Escena del crimen: estudios sobre narrativa
policiaca mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p. 187.
3
“Algunos críticos dicen que la novela negra es una especie de radiografía social, pues
se basa en la interpretación y descripción de la realidad actual donde el delito, en sus
diferentes expresiones, es un suceso cotidiano, nos guste o no. En la novela negra,
también por esa pretensión de realismo se muestra a los individuos desde su lado
oscuro, por lo cual se presenta siempre una galería de debilidades humanas, de
conflictos y pasiones. De ahí la violencia como rasgo característico del género” 3 Ilda
Elizabeth Moreno Rojas: “La perspectiva narrativa en la construcción de la trama, el
tiempo y el espacio en El crimen de la Calle de Aramberri de Hugo Valdés”, en Juan
Carlos Ramírez-Pimienta/Salvador C. Fernández (compiladores): El Norte y su frontera
en la narrativa policiaca mexicana, México, Plaza y Valdés, 2005, p. 115
4
Luis Prados: "Más allá de la narcoliteratura", en El País, 31.MAR.2012,
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/29/actualidad/1333031481_509952.html
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muestra como una opción lógica y toda las miserias que acarrea se
asumen como una forma normal de vida; es decir, la lectura de
estas novelas nos sumerge en una auténtica “narcocultura” que
impregna todo lo que acontece.
La violencia y la abyección son dos características de la
novela narco que afirman su parentesco con la novela negra, sin
olvidar la fuerte presencia de los rasgos de la novela policiaca.
Podríamos determinar “lo criminal” como el “leitmotiv” de estos
tres géneros, aunque difieren notablemente en su tratamiento.
Los años noventa representan el auge de la novela del
narcotráfico, surgida en los años setenta. Esta producción literaria
es un reflejo de la globalización y de las políticas gubernamentales
represivas contra las drogas. México – junto con Colombia – es uno
de los países mayores exportadores de drogas y tiene unas
organizaciones muy sofisticadas. En este país, la lucha por
controlar el mercado de las drogas dividió el norte del país en
diferentes carteles, disparando la violencia y la represión
migratoria. Todo esto cambió la cultura de muchos mexicanos
creando una nueva escala de valores en la que prima el concepto
del dinero fácil frente al del esfuerzo, destruyendose así valores
como el trabajo y el estudio.
La novela del narco es una clara denuncia de la idea moderna
del progreso latinoamericano y de los nuevos valores surgidos por
el tráfico de drogas. Critica la corrupción gubernamental y las
promesas falsas de modernidad, utilizando unas técnicas propias
del postmodernismo. En esta narrativa se confunde el límite entre
el bien y el mal, pues la aparición de unos policías y políticos más
corruptos que los mismos narcotraficantes, difumina esa frontera a
ambos lados de la cual se mueven detectives, sicarios,
intelectuales, corridistas y narcotraficantes 5.
5
“El narcotráfico en México sólo se puede explicar como una estructura de poder; de
esa forma funciona y concebido así adquieren lógica sus acciones. Sólo de esa manea
se puede comprender su magnitud, sus relaciones con otros fenómenos del crimen
organizado, cómo operan sus espacios de influencia política y su relación con procesos
desestabilizadores, con decisiones políticas, económicas y sociales, con la operación
de ciertos grupos armados en el país e incluso con fenómenos culturales”5 Jorge
Fernández Menéndez: El otro poder: las redes del narcotráfico, la política y la violencia
en México, México, Aguilar, 2002, p. 15
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Hablar de la novela del narco nos conduce necesariamente a
hablar del género neopoliciaco, que constituye la versión
exclusivamente latinoamericana del género policiaco.
2. LA NOVELA NEOPOLICIACA EN MÉXICO
En los años cincuenta y como consecuencia del hard-boiled
norteamericano – estilo caracterizado por una gran carga de acción
y violencia- la novela policiaca iberoamericana se ve afectada en
su técnica.
Una década después, en los años sesenta, asistimos a una
serie de cambios bruscos en la vida social: el aumento de la
violencia, la corrupción y la influencia del recrudecimiento de la
confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en los
sistemas políticos de América Latina muy vinculados a la política
exterior estadounidense. Todo ello propicia la evolución la
literatura policiaca que da paso a la novela neopolicial; término
acuñado en países como México, Argentina, Cuba y Brasil.
Frente al género negro en Estados Unidos e Inglaterra, que
da importancia al heroísmo personal bajo la confianza total en el
Estado como el único defensor de los derechos de las víctimas, la
novela neopolicial de América Latina, presenta la imagen de un
Estado lleno de corruptelas que más que protector, es considerado
como el enemigo de los ciudadanos. En esto radica el cambio
fundamental dentro del género policiaco, aunque también es
importante destacar como aspecto diferencial el objetivo último de
esta literatura; es decir, mientras que para los estadounidenses y
los europeos la novela policiaca es un género de entretenimiento,
en América Latina constituye una vía de denuncia de la injusticia.
Aparece en la década de los sesenta, en México, de la mano
de Paco Ignacio Taibo II y Rafael Ramírez Heredia, ambos figuras
muy representativas de la nueva tendencia, cuyo objetivo era
retratar la nueva realidad social: la corrupción policial, la
violencia, el secuestro y el tráfico de drogas. Desde el punto de
vista estético el género neopolicial comparte muchas
características con el arte posmoderno: la afición por la cultura de
masas, la creación de estereotipos, la parodia de ciertas estructuras
novelísticas (sobre todo del enigma) y la utilización del discurso
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marginal. Como ya hemos apuntado los escritores neopoliciales
latinoamericanos rechazan los fundamentos de la novela negra
norteamericana -hard boiled-iniciada por Dashiell Hammet y
establecida por Raymond Chandler, ya que la novela neopoliciaca
se caracteriza por presentar el cuerpo policial como una fuerza del
caos y de la barbaridad. El crimen es un suceso social y cotidiano
en las grandes ciudades, tal es así que la resolución del mismo,
termina pasando a segundo plano pues lo que pretende el género
neopolicial es reflejar el contexto social en el que se ha producido.
“En el neopolicial se acentúa la desconfianza en la ley
que ya se adivinaba en el hard boiled estadounidense.
Frecuentemente recurre a temas de actualidad para
denunciar la corrupción de un sistema irremediablemente
podrido, en el que jueces y políticos actúan en connivencia
con los criminales” 6.
A diferencia del modelo clásico, el neopolicial evita el
protagonismo de la figura del detective 7, incorporando a la trama,
los puntos de vista del asesino y la víctima. Incluso, en numerosas
ocasiones, los roles se intercambian y la víctima pasa a asumir el
papel de verdugo; el crimen en el neopoliciaco es principalmente
social y colectivo.
Esta novela denuncia la desestabilización social en que vive
el ciudadano. Las condiciones sociales y políticas de México, en
particular, y de toda Hispanoamérica en general, no permiten la
existencia de una narrativa policiaca basada en la racionalidad que
lleve a resolver los enigmas mediante el uso de la lógica y siempre
a favor de una ley objetiva, como ocurre en la novela policial
tradicional.

Noguerol Jiménez, Francisca: “Neopolicial latinoamericano: el triunfo del asesino”.
www.lehman.edu/faculty/guinazu/ciberletras/v15/noguerol.html. Consultado 20
febrero de 2015
7
“Es, de hecho, el neopolicial una variante del género en la que los investigadores
continúan siendo, al contrario de lo ocurre en Europa, detectives privados, pues resulta
difícil identificar a los héroes de las historias con representantes del poder establecido,
sobre el que los lectores acostumbran a lanzar una mirada desafiante y crítica”.
Sánchez Zapatero, Javier y Martín Escribà, Aléx (eds.): Género negro para el siglo XXI:
nuevas tendencias y nuevas voces, Laertes S. A., Barcelona, 2011, p.11.
6
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El género neopolicial, asimismo, establece lo que Ignacio
Corona ha denominado “cultura del temor”, que consiste en el
miedo que se genera en el lector como habitante de unos espacios
inseguros y violentos, donde es fácil que pierda sus derechos como
ciudadano pues vive bajo el yugo del crimen, la corrupción y la
injusticia.
“Un rasgo notable de dicha cultura es el fatalismo que
impide al ciudadano hallar alternativas a la constatable
fragilidad de las redes de protección legal. El tema del
deterioro de la ciudadanía sugiere una crisis de valores e,
inclusive, de gobernabilidad. En efecto, cuando el poder de
las élites se confunde con el de las mafias, la distinción entre
lo legal pierde sentido y, con ello, el marco de legitimación
política. Tal crisis ha sido el objeto recurrente de la
representación cultural” 8
3. ÉLMEN MENDOZA, EL ESCRITOR FRONTERIZO
Élmer Mendoza Valenzuela es un narrador y dramaturgo
nacido en Culiacán en 1949. Ha publicado varios libros de cuentos:
Mucho qué reconocer (1978), Quiero contar las huellas de una
tarde en la arena (1984), Cuentos para militantes conversos (1987),
Trancapalanca (1989), El amor es un perro sin dueño (1992) y dos
crónicas una sobre el narcotráfico, Cada respiro que tomas (1992)
y Buenos muchachos (1995). Sus tres novelas lo han establecido
como una de las voces más importantes en las letras mexicanas: Un
asesino solitario (1999), El amante de Janis Joplin (2001) y Efecto
Tequila (2004), todas publicadas en Tusquets Editores 9. Es profesor
en la Universidad Autónoma de Sinaloa y creador de un curso de
formación de escritores.
Élmer Mendoza y otros autores del norte, en los años noventa
dieron un giro muy importante al género policiaco al trazar las
8
Ignacio Corona: “Violencia, subjetividad y mediación cultural: un abordaje al
neopoliciaco a través de la narrativa de Élmer Mendoza”, en Juan Carlos RamírezPimienta/Salvador C. Fernández (compiladores): El Norte y su frontera en la narrativa
policiaca mexicana, México, Plaza y Valdés, 2005, p. 177.
9
Tusquetas Editores es una de las editoriales especializadas en la producción de la
literatura del Norte.
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bases de lo que sería la la novela neopolicial. Los años noventa en
México son el momento del boom en la narconarrativa, encabezado
por Mendoza que define el nuevo género.
El término “Literatura del Norte” se refiere a la producción
literaria en los estados fronterizos de Baja California, Sonora,
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. Se conoce
también como Literatura de la Frontera, expresión que alude a una
condición histórica. No es sólo un reflejo, a nivel particular, de las
experiencias vividas por sus escritores, sino que es la expresión de
una cultura dominante en el siglo XXI: la narcocultura 10.
Esto no quiere decir que el narcotráfico sea un problema
exclusivo de esta zona, sino que es un problema nacional que se
agranda en el Norte por su cercanía a Estados Unidos. El norte de
México es una de las regiones más ricas del país, con un desarrollo
comercial e industrial notable, pero al mismo tiempo, sufre de
problemas sociales graves derivadas del narcotráfico, el desempleo
y la emigración; por su cercanía a la frontera, las organizaciones
criminales luchan entre sí para denominar este territorio, dando
lugar a un ambiente de violencia y falta de seguridad.
La estética de lo narco se establece como una nueva realidad
en la literatura del Norte, y Élmer Mendoza es uno de los
representantes más importantes que describe esta realidad.
Mendoza retoma la narrativa de los corridos, cuyos personajes son
los antihéroes del narcotráfico. Las historias de estos personajes se
convierten en hazañas en el Norte. Como un escritor sinaloense, le
toca vivir esta realidad convertida en literatura; la realidad de una
sociedad en la que prima “la ley del más fuerte”. Es una literatura
rica en sus temas, con predominio del lenguaje oral y del uso del
inglés. Élmer Mendoza sabe utilizar la expresión oral del norte con
la que se traza la identidad norteña.

10
“El elemento cultural que le da carta de naturalización al género en el Norte es el
concepto de narcocultura. En este sentido, esta narrativa policiaca es prima directa de
otro producto cultural endémico de la región: el narcocorrido. Pero decimos que son
primos y no hermanos o mucho menos hermanos gemelos porque si bien ambas
producciones culturales tratan el tema del narcotráfico, lo hacen de manera distinta”.
Juan Carlos Ramírez-Pimienta/Salvador C. Fernández (compiladores): El Norte y su
frontera en la narrativa policiaca mexicana, México, Plaza y Valdés, 2005, pp. 14, 15.
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Élmer Mendoza, nos lo explica de la siguiente manera:
“En la literatura del norte se pretende establecer una
identidad en función, no de la geografía, sino del lenguaje,
de las temáticas, de las particularidades intrínsecas del
discurso narrativo, los tipos de personajes, el dinamismo del
discurso, la ruptura de los planos, las mezclas…” 11
En la literatura del norte, la ciudad de México – como
escenario - está sustituida por las ciudades fronterizas del norte de
México y del sur de los Estados Unidos, huyendo así de la
centralización de la ciudad de México dominante en la novela
policiaca clásica. Este desplazamiento físico del escenario
narrativo implica nuevas visiones de la narrativa en general, pues,
la frontera aquí no es sólo física, sino que es social también.
La crítica señala como esta imagen negativa de la frontera
refleja la política centralista mexicana, pues la define como un
espacio de carencias; un espacio sin ciudadanía. por El fenómeno
del centralismo aumentó la complejidad política de la migración,
expulsando al inmigrante del seno del nacionalismo. Miguel G.
Rodríguez Lozano en su edición de Escena del crimen. Estudios
sobre narrativa policiaca mexicana, ve que la literatura del Norte
como un fenómeno posmoderno, es una cuestión de identidad
contra el centralismo que caracteriza la historia mexicana:
“La emergencia de la literatura norteña, más cercana a
las problemáticas de esas regiones, responde en cierto modo,
a un movimiento de afirmación identitária frente al sistema
centralista que caracteriza la historia de nuestro país. En la
posmodernidad, no se puede hablar más de una realidad
unitaria y autorizada.” 12
Sin embargo, Mendoza, el escritor norteño, no se define a sí
mismo con esta identidad sino, simplemente, como un escritor que

11
Cabañas, Miguel A., “Un discurso que suena”: Entrevista a Élmer Mendoza”.
(http://www.ucm.es/inf/especulo/numero31/emendoza.html. Revisada el 12/12/2014)
12
Miguel G. Rodríguez Lozano (editor): Escena del crimen: estudios sobre narrativa
policiaca mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p. 147
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escribe en español 13. Su narrativa está construida bajo el influjo de
la imagen negra de Sinaloa y los títulos periodísticos publicados
diariamente sobre los narcos y la violencia. Es aficionado a ese
realismo documental que es considerado por muchos como una
literatura inferior 14. Podemos afirmar que Mendoza representa el
postmodernismo donde se entremezcla la cultura popular con la
cultura “con mayúsculas” bajo el signo de la ironía; en una cuidada
redacción inserta el habla coloquial de la región, los refranes
populares, y frases de la música rock y norteña.
La violencia es un rasgo principal en la narrativa de Élmer
Mendoza, siempre inserta en la temática del narcotráfico. Por eso,
podemos decir que Élmer Mendoza es un escritor que cultiva la
novela negra. Se trata principalmente de una violencia ejercida por
la fuerzas del Estado la mayoría de las veces de forma impune. Sus
novelas describen la complicada red tejida entre la política, el
gobierno y los carteles del narcotráfico.
En la entrevista realizada por Miguel A. Cabañas, se le
preguntó el motivo que le impulsaba a escribir sobre el tema del
narcotráfico, a lo cual respondió:
“…Se me hace interesante lo que ocurre, enterarme, por
ejemplo que financian campañas políticas, de que prácticamente
13
El propio Mendoza habla del grupo de la literatura norteña diciendo: “se habla de que
en el 1999 aparecen como tres o cuatro libros creo, que se convierten en libros
importantes en la literatura mexicana, y que por una coincidencia los autores son
norteños. Algunos incluso viven en el Norte, no se han ido a vivir al DF. A partir de ahí,
se organiza una mesa que la llaman “los narradores que vienen del Norte”; donde están
invitados Eduardo Antonio Parra, David Toscana, Luis Humberto Crosthwaite, estoy yo,
y entonces Sada que es el que le toca moderar la mesa empieza de esta manera: “La mejor
narrativa que se está escribiendo en este momento en nuestro país se está escribiendo en
el norte por autores del Norte y a las pruebas me remito…” A partir de ahí, los periodistas
siempre nos preguntan, sobre los escritores del norte y la narrativa del norte” Cabañas,
Miguel A., “Un discurso que suena”: Entrevista a Élmer Mendoza”.
(http://www.ucm.es/inf/especulo/numero31/emendoza.html.( 12/12/ 2014)
14
Rafael Lemus critica la etiqueta del narco de Mendoza en algunas de sus novelas
diciendo: “La intención es sólo una: retratarlo todo, la política y la violencia, los
espectáculos y los deportes, el norte y el otro lado. Retratarlo todo con ánimo turístico
para crear una postal del México más reciente. Para ello, más que crear, se pegan en una
trama elementos obvios, perecederos: noticias políticas, anuncios comerciales, alusiones
a este actor, a aquel deportista. Entre tantos retazos el narco es otro elemento, apenas uno
más”. Lemus, Rafael: "Balas de salva: nota sobre el narco y la narrativa mexicana", en
Letras Libres, México, Editorial Vuelta, año VII, núm. 81, septiembre 2005, p. 40
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en este país parece que no hay campaña de ningún político en
que (los narcos) no tengan algo que ver. Esa manera de ser
tan “sociables” y de estar en las actividades más importantes
de nuestro país” 15
4. EL DETECTIVE EN LA NOVELA DEL NARCO
La idea del héroe individual capaz de hacer lo que el
colectivo no puede hacer es un tópico irreal y romántico. La
narconovela nos presenta la antítesis de este tópico, el prototipo de
antihéroe es un ser frustrado, incapaz de incorporarse al sistema
pero sigue siendo capaz de hacer lo que la masa no puede realizar.
El antihéroe es un hombre vulgar que interviene en el conflicto por
casualidad y al final trinunfa, no por sus cualidades excepcionales,
sino por su deseo de sobrevivir.
El detective es el prototipo del bien en la novela criminal y el
primer elemento humano imprescindible de la novela policiaca
(junto con el criminal y la víctima). Es el responsable de desvelar
el misterio y de restablecer el orden. En el proceso de investigación,
el detective es el protagonista, y muchas veces, se convierte en un
mito. Puede ser un representante del aparato judicial o un
individuo independiente, pero siempre actúa para materializar su
propia idea de la justicia. La lógica es el elemento primorcial para
desvelar el enigma y encontrar al delincuente.
Este superhéroe excepcional, se convierte en un individuo
oscuro, marginal y no difiere mucho de sus rivales en la novela
negra. Lucha contra un aparato judicial que no busca la resolución
del enigma sino ocultar la verdad para obtener beneficios. Aquí
desaparece el detective oficial que, necesariamente, pasa a ser
reemplazarlo por el privado.
El detective privado, en algunos momentos supone un apoyo
para la policía que es incapaz de luchar el crimen y mantener el
orden, aunque actúa en muchas ocasiones al margen de la misma.
Esta imagen expresa la desconfianza de la sociedad hacia las
instituciones oficiales y su necesidad de crear otras entidades
15
Cabañas, Miguel A., “Un discurso que suena”: Entrevista a Élmer Mendoza”.
(http://www.ucm.es/inf/especulo/numero31/emendoza.html. Revisada 12 diciembre.
De 2014)
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paralelas 16. Se establece así, una clara oposición entre el detective
privado y el detective oficial.
La continua inestabilidad política en América Latina
disminuye, si no elimina, la confianza en un detective
gubernamental que se ve como un ayudante de los partidos en el
poder. El detective del neopolicial es rebelde y no tiene confianza
en el cuerpo policial. En la narrativa policiaca del norte, el
detective analítico no tiene lugar. El héroe de esta literatura no
puede formar parte de la policía, porque es una parte de la
complejidad fronteriza. Aquí desaparece la figura del detective
para dar lugar al periodista-detective cuyo papel se limita a
exponer no a castigar, lo cual, en la vida norteña, supone una
sentencia de muerte para muchos reporteros. En algunas ocasiones,
el héroe es un ciudadano activo que intenta cambiar su entorno.
La novela neopoliciaca renuncia a crear héroes, su
protagonista, el detective, es el prototipo de antihéroe. Su lucha
no busca la victoria, sino hacer que el lector tome conciencia del
mal y de la monstruosidad del sistema que trabaja a su favor,
respnsables, en último término, de que nunca se pueda castigar al
culpable.
5. BALAS DE PLATA
La primera aparición de “El Zurdo” fue en la novela Balas de
plata, con la cual Mendoza obtuvo el tercer Premio de Novela
Tusquets en (2008); luego apareció en La prueba del ácido (2010),
y vuelve a aparecer en Nombre de perro (2012). En estas novelas,
Mendieta no busca la justicia – sobre todo con la corrupción del
sistema al que sirve – sino la verdad, teniendo en cuenta la
posibilidad de la huida del delincuente. Esto es el ambiente general
16
“Los detectives privados también colaboran, en principio, con la Policía, pero ya en
los últimos años veinte, el private eye americano rivalizaba con ella para satisfacer a
sus clientes en una ardua carrera por ganar el sustento cotidiano. Los detectives
privados americanos se oponen a la Policía, se enfrentan abiertamente a ella y
denuncian sin tapujos la corrupción policial frente a la honradez a prueba de bomba
de los propios detectives”. Salvador Vazquez de Parga: De la novela policiaca a la
novela negra. Los mitos de la novela criminal, Plaza & Janes Editores, S. A., Barcelona,
1986, pp. 26

98

MOSHIRA MAHMOUD AHMED

en el que desarrollan las acciones de la trilogía: el caos. En estas
obras, se combina el género negro con la narconarrativa. La trilogía
se desarrolla bajo el signo de la corrupción, la impunidad y la
violenta guerra declarada por parte del Estado Mexicano contra el
narco. Mendoza nos introduce en el mundo del narco a través de
un policía aficionado a la lectura.
Edgar “el zurdo” Mendieta es un agente de la Policía
Ministerial del Estado. En balas de plata, investiga el asesinato de
Bruno Cañizales, abogado y miembro de la PFU (Pequeña
Fraternidad Universal), asesinado con una bala de plata en su
cabeza. Es hijo del exministro de agricultura y candidato a la
presidencia. Este asesinato fue el primer eslabón de una cadena que
de violencias que fueron estallando sucesivamente: el suicidio de
Paola Rodríguez (el amante de la víctima), el atentado contra el
propio Mendieta en su casa, la eliminación del vecino de Paola, y
finalmente, la detención de la investigación.
Nuestro antihéroe aparece en la primera página de balas de
plata para afirmar el tono irónico de Mendoza como novelista del
narco: la crítica hacia el concepto de la modernidad hispanoamericana.
Aparece “El Zurdo” describiéndose a sí mismo como un
“venadito” que vive en medio de la vida moderna.
“… ¿qué sabía él de modernidad, posmodernidad o
patrimonio intangible? Nada. Soy un pobre venadito que
habito en la serranía”17
Es un policía cuya visión crítica e irónica no le impide de
acercar al sistema corrupto. Es un personaje complejo que es
incapaz de comunicarse con los demás. Nos asome desde la
primera página en la clínica de un psiquiatra donde llegamos a
conocer que es un bebedor que sufre de una crisis amorosa. Vuelve
al motivo de su opción de ser un policía, y cómo no lo quería sino
quería ser un cura. Su opción no se debe a la nobleza del trabajo,
sino al dinero fácil que puede lograr. 18 Pero poco a poco,

Élmer Mendoza: Balas de plata, Barcelona, Tusquets Editores, S. A., 2008, p. 11
Vemos aquí cómo el concepto del “dinero fácil” no es propio de los narcotraficantes,
sino a todos los personajes involucrados en el narco, incluso la policía.
17
18
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empezamos a saber que sufre un trauma por haber sido víctima de
abusos sexuales, cuando era niño, por el sacerdote, Bardominos.
Como integrante de la Policía Mexicana, es despreciado y
maltratado por muchos de sus sospechosos. El ejemplo más
evidente es Samantha Valdés que, aparte de ser una de las mujeres
sospechosas por la muerte de Cañizales, es la hija de uno de los
narcotraficantes más poderosos del país: Marcelo Valdés.
Durante la conversación, le amenaza con alejarle de su padre
y de una amiga suya, y le insulta con palabrotas como “cabrón”,
”güey” y “un inmundo poli muerto de hambre” 19. Y luego, le ofrece
dinero para que la deje en paz. Esta oferta se debe a que, según sus
palabras, a los miembros de la Policía mexicana “mi papá los tiene
comprados” 20. El rechazo del dinero provoca una airada respuesta
de Samantha Valdés:
“Eres un hijo de la chingada, Mendieta, y sabes qué, te
vas a arrepentir, respiración agitada, mi padre no me
preocupa, se cuida solo, lo que quiero ver es que le pongas la
mano encima a Mariana para que al fin sepas con quién estás
tratando, pendejo. Recogió el sobre, se puso de pie, derramó
el resto de frapuchino y se largó. Órale.” 21
Los Valdés aquí – así como en las otras dos novelas –
aparecen como un poder organizado que decide quién gobierna,
vive o muere. El narco es un poder violento e ilegal que tiene dos
grandes aliados: el poder político corrupto y las leyes que
controlan el mercado. Pero en esta novela, el narco es sólo el
contexto, es una novela policiaca más que una narconovela.
En el capítulo 29, aparece una escena que simboliza la
violencia callejera en Culiacán y la desconfianza que los
ciudadanos sienten hacia el poder judicial, como un rasgo de la
cultura del temor mencionada antes. Al interrogar Mendieta a una
de las vecinas de la calle donde el asesinato de Ezequiel Barraza (el
vecino de Paola) tuvo lugar, la mujer negó haber llamado a la
policía para informar del crimen, diciendo: “…en este país la
Ibid, p. 83
Ibid, p. 84
21
Ibid, p. 85
19
20
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justicia está en manos de los delincuentes…” 22. Una sensación
general que domina los acontecimientos de la novela.
El detective que pretendía ser policía para ganar dinero fácil,
fracasó en su propósito por la repugnancia mutua que sentían entre
sí, él y los narcos. Siendo joven, un amigo suyo fue acribillado por
un grupo de narcos para el que trabajaba temporalmente y él mismo
sufrió un atentado organizado por los narcos, contra su vida y
contra su profesión. Consideraba, por tanto, que tenía motivos
suficientes para ser enemigo con los narcos.
Muchas veces, el detective está mal visto no sólo por los
rivales, sino también por aquellos a los que pretende ayudar.
Durante la reunión de la PFU, los compañeros hablan de la
necesidad de formar una comisión para hablar con Mendieta y su
asistente, Gris Toledo, denunciándoles porque su manera de llevar
a cabo la investigación puede llevar a archivar el caso. Uno de los
rasgos más característicos del detective neopoliciaco se encuentra
en su soledad. Según las palabras de Patricia Varas:
“La soledad existencial de nuestros detectives como
postura antiheroica se complementa con su contrario: la
solidaridad. Aunque el resultado de sus pesquisas no resulta
en que el criminal sea castigado porque es parte de un
sistema complejo y corrupto, la búsqueda detectivesca lleva
a los detectives a conocerse mejor a sí mismos, a revisar el
pasado, a hacerse preguntas y a obtener respuestas sobre una
justicia que tarda en llegar” 23
El sentimiento de soledad es el tono dominante en la novela.
En el capítulo 26, y después de un atentado contra su vida en el
que su casa fue acribillada a balazos, él siente una inmensa soledad
que le lleva a evocar malos recuerdos y le hace revisar su pasado
cuestionándose a sí mismo. Esta misma soledad determina el final
de la novela y el destino de Mendieta, abandonado por el abuso de
Goga Fox:

Ibid, p. 160
. Patricia Varas: “Belascoarán y Heredia: detectives postcoloniales”. (http:
//www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v15/varas.html.

22

23 23
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“Quiero que la soledad me destroce. Durante horas
resistió las ganas de absorber una línea, de inyectarse
heroína, de un poco de psicodelia y hasta de quemarle las
patas al judas. Un hombre solo es víctima ¿de quién? De las
moscas, las ventiscas y los ausentes. Mi hermano está lejos y
no tengo parientes; no puedo decir que mis compañeros de
trabajo sean mi familia, son más cercanos la raza del barrio
y hace rato lo demostraron. Soy un crápula con pesados
recuerdos, un pobre pendejo que se enamoró de la mujer
equivocada y enamorarse es soñar, imaginar situaciones que
pocas veces ocurren.” 24
En la novela Balas de plata durante la investigación de un
asesinato, reaparece Goga Fox, la examante de Edgar Mendieta. La
mujer se acerca al detective que vuelve a enamorarse de ella,
revelando al final que todo era un juego. En vez de la satisfacción
emocional, el lector vive una opresión total en la que el crimen se
superpone a todo, llegando a dominar incluso la vida privada del
detective.
En Balas de plata, se entremezcla el mundo del narco con la
política hasta el punto que Hildegardo Cañizales, padre del
asesinado y candidato político no admite que la policía sospeche
en Marcelo Valdés, el narcotraficante poderoso, por sus intereses
comunes. El poder de este personaje llega hasta el punto de
conseguir que se cierre de Cañizales. También en esta novela, se
acentúa el tono norteño que critica el interés del Estado Mexicano
por la capital, negando las otras ciudades fronterizas 25. Mendieta
de Balas de plata está desequilibrado y débil, acepta cerrar el caso
sin ninguna explicación, no insiste debido a su situación. Es
criticado por todos, incluso su jefe. Como una parte del sistema,
también comete errores y está mezclado en corrupciones que cuya
que le obligan a dejar a la delincuente, Goga Fox, en las manos de
Samantha Valdés para vengarse y hacer justicia.

Élmer Mendoza: op. Cit., p. 153
“…no tienen idea de lo que ocurre en ninguna parte que no sea la ciudad de México,
ubican a nuestra ciudad como la más violenta mientras la PGR hace sus enjuagues y
nos inmoviliza”. Ibid, p. 147

24
25
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6. LA PRUEBA DEL ÁCIDO
En 2010 salió a la luz la segunda novela del detective,
Edgar Mendieta, La prueba del ácido, en la que investiga el
asesinato de una bailarina de striptease, Mayra Cabral de Melo. Es
una mujer que conoció meses antes de su muerte y le dejó un buen
recuerdo. Balas de plata termina con la desesperación de Mendieta
al ser víctima de abuso por parte de Goga Fox. Intentaba
recuperarse y “por consejo del doctor Parra, pasó unos días en
Mazatlán donde conoció a una morena que tenía un ojo verde y
otro miel, que también era zurda, pero ésa es otra historia” 26. Y esa
mujer tiene su historia como asesinada en La prueba del ácido. Las
pesquisas del Zurdo nos lleva otra vez al mundo del narco pero
esta vez la trama se corresponde con la guerra declarada por el
Gobierno Mexicano contra el narco 27. Esta guerra desencadenó otro
tipo de legalidad: el armamento. Aquí, hay un punto de
convergencia entre lo neopolicial y la narco-narrativa en el que se
recrea la realidad ubicando la historia en la guerra contra el narco
y sus consecuencias. El narcotraficante Dioni de la Vega pide a
McGiver, un contrabandista de armas:
“Bueno, te he hecho venir porque necesito armas, el
presidente nos ha declarado la guerra y no quiero que me
agarren con los calzones abajo. Sé que cerraste un trato con
los Valdés y lo mismo que te pidieron ellos quiero para mí,
¿cómo la ves?” 28
Con la prueba del ácido, entramos en una red de políticos,
narcotraficantes, contrabandistas de armas y agentes del FBI, todo
esto, a parte del incidente de la visita del detective a una reserva
de caza donde el padre del presidente de Estados Unidos acaba de
sufrir un atentado. Mendieta, sigue en esta novela con los
personajes de Gris Toledo, su ayudante que sufre de una crisis
Ibid, p. 254
Esta guerra fue un objeto de sátira a lo largo de la novela, incluso de los mismos
policías: “El periódico destacaba el asunto de la guerra contra el narco. Me dejo cortar
un huevo si es verdad, a menos que hayan llegado a un arreglo, reflexionó Mendieta,
¿quién puede hacerle la guerra a esos cabrones? Lo tienen todo: armas, relaciones,
estrategas, espías, dinero, aliados: realmente muy complicado”. Ibid, p. 78
28
Élmer Mendoza: La prueba del ácido, Barcelona, Tusquets Editores, S.A., 2010, p. 33
26
27
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amorosa y Samantha Valdés que vuelve a ser la jefa del Cártel del
Pacífico. Poco a poco, revela el secreto del asesinato y el personaje
del asesino que será Adán Carrasco, el dueño de la reserva de la caza.
En la prueba del ácido, Mendieta aparece más
desesperado que la novela anterior, por supuesto, como resultado
de lo que le pasó. Aquí está más fracasado sin futuro, más inclinado
a suicidarse porque ve que no merece vivir. En el segundo capítulo,
que es su primera aparición, compara su caso con el del perro de
los vecinos: está fuera del mundo, ladrando toda la vida en vano.
“¿Quién soy?, ¿quién dice que hago lo correcto?, ¿qué
valgo?, ¿en qué punto de mi vida me equivoqué?, ¿vale la
pena vivir? Un idiota sin amor, sin éxito, con una profesión
vilipendiada; un pendejo de cuarenta y tres años viviendo
solo, en casa de su hermano, sin padre y lo que es peor: sin
madre; un desgraciado sin un maldito divorcio porque jamás
me casé, sin un padrinazgo de bautizo o primera
comunión…” 29
Su desesperación y el continuo sentimiento de que su
vida no sirve para nada le hizo negarse a hablar con su hijo por
teléfono, argumentando que él no nació para ser padre. Se siente
muy afectado por la muerte de Mayra, a pesar de que no se enamoró
de ella ni la vio muchas veces. De vez en cuando vienen a su mente
frases de aquello que le confesó antes. Mendieta, el detective
honrado que no se compra con dinero, se quedó impotente ante los
agentes norteamericanos del FBI, incluso fue maltratado por uno
de ellos. Esta impotencia es la misma que sufre frente a los
poderosos del país:
“¿Quién era él para entrar y escandalizar a los hombres
más poderosos del estado? No soy más que un pinche poli
pendejo y ni siquiera estoy seguro de que lo soy realmente;
yo, un pobre infeliz, ¿tengo derecho a interrumpir una
reunión tan chingona donde todos ríen y disfrutan? Soy un
fracasado, un idiota que está robando oxígeno, ¿qué he hecho
en mi vida? Nada, chuparme el dedo y ladrarle a la luna. Un
cabrón que no vota, que no pide aumento, que no escribe
29

Ibid, p. 13
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cartas, que no tiene dirección de internet, que no ha viajado,
que no cree en Dios ni en la Iglesia, vamos, ni siquiera en los
pinches ovnis que ponen roja a la luna” 30
Es un ser que vive marginado, y esta marginalidad es una
parte del rol del detective neopoliciaco que elige ser marginado
para contemplar objetivamente lo que le rodea. Mendieta aquí se
ve a sí mismo como un cero a la izquierda, ejerciendo una profesión
que no le lleva a resolver el caso “que más le pegó por dentro”.
Igual que en Balas de plata, la memoria del cura Bardominos no le
deja en paz, pero esta vez, su hermano tomó la venganza y lo mató.
El signo norteño, sobre todo, el problema de la emigración
apareció con fuerza en el atentado contra la vida del padre del
presidente norteamericano que fue por motivos de la emigración.
Las medidas tomadas para la construcción del muro fronterizo y
la militarización de la frontera eran incidentes para realizar el
atentado.
“Los personajes de Mendoza viven, pues, en un espacio
semejante al de los habitantes fronterizos de la época
colonial, dependiendo de su propia acción y fuerza física,
semiabandonados por el centro protector. Como para el
neopolicial el contrato social está roto por la corrupción y la
incompetencia de las autoridades, los cárteles y los grupos
de delincuentes se multiplican a pesar o en connivencia con
las fuerzas del orden contribuyendo al caos y a la barbarie
posmodernas”31
7. NOMBRE DE PERRO
"Una de las variaciones que yo pretendía era
sensibilizar un poco más al Zurdo, y la solución fue hacer
venir a su hijo de Los Ángeles, y a la madre de éste"32.
Ibid, p. 165,166
Ignacio Corona: “Violencia, subjetividad y mediación cultural: un abordaje al
neopoliciaco a través de la narrativa de Élmer Mendoza”, en Juan Carlos RamírezPimienta/Salvador C. Fernández (compiladores): El Norte y su frontera en la narrativa
policiaca mexicana, México, Plaza y Valdés, 2005, p. 198
32
Javier Pérez: ""Nombre de perro", la nueva novela del narcoescritor Élmer Mendoza",
www.chilango.com/cultura/nota/2012/11/10/nombre-de-perro-la-nueva-novela-delnarcoescritor-elmer-mendoza. 10 de noviembre de 2012
30
31
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Con estas palabras, Élmer Mendoza describe la tercera
aparición novelesca de su detective en Nombre de perro (2012).
Esta vez, Mendoza completa el perfil de su personaje poniéndolo
en situaciones más complejas. Jason Mendieta cuyo nombre se ha
mencionado en Balas de plata y había aparecido en La prueba del
ácido como un llamante sin responder, reaparece en Nombre de
perro como un ser de carne y hueso. El hijo que acaba de entrar en
su vida, teniendo sus mismos rasgos, cambió su vida, por la de su
madre, Susana Luján.
Mendieta, en esta novela, se ve obligado a sumergirse de
nuevo en las redes del narcotráfico para ayudar a Samantha Valdés,
la jefa del Cártel del Pacífico a vengarse del asesino de su
compañera, Mariana Kelley. La guerra contra el narco declarada
por el presidente mexicano sigue cayendo su sombre con fuerza
sobre el mundo del narco, estallando una larga serie de violencias
y muertes incontables:
“…doce cadáveres en diversos puntos del estado, el
Ejército patrullando, la policía atemorizada, los políticos
declarando que no se preocuparan, que 1 33.
Todo esto, está junto con una serie de asesinatos de unos
dentistas sin resolver. Al mismo tiempo enfrenta a una acusación
de tortura. Mendieta en esta novela aparece más convivido con la
violencia y la corrupción que sacude a todo el país. No está ciento
por cien inocente del delito de la tortura, a pesar de las falsas
pruebas presentadas a los Derechos Humanos por Constantino
Blake Hernández, el amante de la mujer de uno de los dentistas
asesinados, sino esto no excluye su uso de unos medios sucios para
que tal sospechoso se confiese. La violencia es la regla:
“Nada, Gris, cuando hay tanta violencia como ahora no
hay gente normal, siempre aflora lo peor de cada uno” 34
Se domina en esta novela, como consecuencia de la guerra
declarada por el presidente, la violencia callejera en la que los
sicarios convirtieron las calles de Culiacán en espacio de batalla. Y
33
34

Élmer Mendoza: Nombre de perro, Barcelona, Tusquets Editores, S. A., 2012, p. 30,31
Ibid, p. 48
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todo esto está bajo el signo de la cultura del temor. En cuanto al lado
psicológico del personaje, aquí en esta novela desaparecen la
presencia del psiquiatra Parra y el mal recuerdo de Bardominos para
sustituirlos por el constante monólogo interior que revela la
debilidad de Mendieta, insultando siempre a sí mismo:
“Vamos, Zurdo, apenas vas a cumplir cuarenta y
cuatro, cabrón, eres un morro acá, y te ves bien; no eres feo,
no eres bonito, sino todo lo contrario” 35
En nombre de perro, el Zurdo se ve más antihéroico que las
otras novelas: toma coca con la guarda espalda de Samantha
Valdés, deja a los narcóticos que se maten ante sus ojos, y como en
balas de plata, está abandonado por su amante, Susana, al final de
la novela. Como parte de la policía mexicana no evita de ser mal
visto: “Es lo que dijo el presidente: que somos una policía incapaz,
corrupta e impreparada” 36. Nombre de perro es una mezcla entre la
venganza personal, redes del narco y el crimen pasional.
La corrupción padece en balas de plata, desaparece un poco
en la prueba, y vuelve para normalizarse en Nombre de perro.
Balas de plata (2008), la prueba del ácido (2010); y nombre de
perro (2012) forman la saga de un detective neopolicial, e insertan
en la narcoliteratura esta denuncia social.
CONCLUSIONES:
La pobreza, la violencia urbana y la corrupción política son
los rasgos generales de la vida en México en las últimas décadas
del siglo veinte. Esta inestabilidad política y económica refuerza la
criminalidad y el narcotráfico. La movilidad social empezó en los
años ochenta, pues, sectores excluidos ven en el narcotráfico la
salida al nuevo mundo, mientras que las clases tradicionales se
desplazan con la entrada de los nuevos ricos penetrados en
distintas capas sociales. Todo esto, no puede ser intocable por la
literatura mexicana que no puede recibir la novela policiaca – de
origen norteamericana o inglesa - con la misma buena acogida de
las demás literaturas. El género creado para entretenerse se
convirtió en América Latina en una denuncia social (el
35
36

Ibid, p. 47
Ibid, p. 204,
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neopolicial). Como acabamos de decir, la peculiaridad del caso
mexicano – con el caso colombiano – evoluciona el género
neopoliciaco para surgir la narconarrativa.
Élmer Mendoza, es uno de los escritores más conocidos del
género en México. Sabe cómo utiliza el lenguaje característico del
narcotráfico, trabajando con unos personajes marginales que
presentan la realidad de la zona fronteriza del norte donde el
narcotráfico se hizo la única opción de vida. Inventa una saga, el
detective El Zurdo Mendieta y lo hace protagonista en tres novelas
sucesivas. Como un detective neopolicial, no le interesa poner el
orden y queda confundido ante el crimen. El detective de la novela
del narco es indignado y marginado, y vive en una sociedad que
debilita su capacidad de trabajar.
Como conclusión, podemos decir que el género policiaco
evolucionó caminando hacia la novela negra la cual, en su versión
hispanoamericana, dio lugar a la novela neopolicial. Éste nuevo
género destruía el prototipo de Sherlock Holmes; es decir, la
confianza en el cuerpo estatal como la última salvación de los
derechos del ciudadano. El transfondo de seguridad, dominante en
la novela policiaca tradicional, desaparece en la neopolicial – y
por supuesto en la narconarrativa – se transforma hasta tal punto,
que la policía pasa a ser una parte del problema y un poder contra
el pueblo. En esta sociedad corrupta, el detective se toma la justicia
por sus mano y nos queda la sensación de que, con castigar al
delincuente, el mal no se ha terminado, sino se volverá otra vez; y
muchas veces dudamos de la posibilidad de que, finalmente, sea
castigado, situación que queda patente en estas tres novelas:
En Balas de plata, Mendieta deja a la culpable, Goga Fox, en las
manos de Samantha Valdés – la jefa del cártel Pacífico – para tomar
la venganza y vuelve a cooperar con ella en Nombre de perro, para
buscar el asesino de su amiga y dejarlo otra vez en sus manos.
En estas tres novelas se palpa un cierto tipo de decadencia
que afecta al transcurso de su vida. Nuestro antihéroe víctima de
una crisis emocional y amorosa se ha refugiado en la bebida y se
encuentra perdido. En muchas escenas de estas tres novelas, es
despreciado y maltratado; desconfía de lo que le rodea como parte
de una policía corrupta y él mismo tiene un bajo concepto de sí
mismo.
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Podemos deducir también que la literatura del Norte no es
una geografía, es una manera de pensar y actuar contra el poder
central. Es difícil separar entre el concepto del Norte y la
narcocultura, esta zona que sufre de los flujos migratorios y la
violencia del narcotráfico. Esta narrativa que Mendoza, el escritor
sinaloense, es uno de sus escritores representativos, es una
denuncia social donde la ciudad de México está sustituida por las
ciudades fronterizas del norte de México, desarrollando el tema del
narcotráfico y la violencia. La literatura norteña no es una categoría
geográfica, sino temática. Quiere decir que los temas definen este
tipo de literatura. El narcotráfico, la violencia y el uso del lenguaje
norteño cliché son características generales del género. Es una
manera de hacer literatura incluso en zonas ajenas de esta región.
En la literatura del norte se expresa la forma de identificación de
sus habitantes y cómo resisten al cambio. Sin embargo, representa
las transformaciones surgidas por la influencia norteamericana y
por el impacto de la globalización.
Concluyendo, Balas de plata (2008), La prueba del ácido
(2010); y Nombre de perro (2012), no sólo forman una saga del
detectivesco neopolicial, sino es una narcoliteratura que denuncia
las corrupciones de una sociedad que admite el narcotráfico como
una norma de la vida.
Bibliografía:
Libros:
- Azuar Carmen, Rafael: Teoría del personaje literario
y otros estudios sobre la novela, Alicante, Instituto de
estudios "Juan Gil-Albert", 1987.
- Boileau – Narcejac: La novela policial, Buenos Aires,
Editorial Paidós, 1968.
- Fernández Menéndez, Jorge: El otro poder: las redes
del narcotráfico, la política y la violencia en México,
México D.F. : Punto de Lectura, 2004
- Javier Sánchez Zapatero y Aléx Martín Escribà (eds.):
Género negro para el siglo XXI: nuevas tendencias y nuevas
voces, Barcelona, Laertes, 2011

109

LA SAGA DEL DETECTIVE ANTIHERÓICO
EN LA NARCONARRATIVA DE ÉLMER MENDOZA

- Juan
Carlos
Ramírez-Pimienta/Salvador
C.
Fernández (compiladores): El Norte y su frontera en la
narrativa policiaca mexicana, Los Angeles: Occidental
College; México, D. F.: Plaza y Valdés, 2005.
- Mendoza, Élmer: Balas
Tusquets Editores, S.A., 2008

de

plata,

Barcelona,

- ………..,………: La prueba del ácido, Barcelona,
Tusquets Editores, S.A., 2010
- ……….,………: Nombre
Tusquets Editores, S.A., 2012

de

perro,

Barcelona,

- Miguel G. Rodríguez Lozano (editor): Bang! Bang!
Pesquisas sobre narrativa policiaca mexicana, México:
Universidad Autónoma de México, 2005
- --------------------- (editor): Escena del crimen: estudios
sobre narrativa policiaca mexicana, México: UNAM,
Centro de Estudios Literarios, 2009
- Narcejac, Thomas: Una máquina de leer: la novela
policíaca, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
- Nora Guzmán (compiladora): Narrativa Mexicana
del Norte. Aproximaciones críticas, Monterrey, Nuevo León
: Tecnológico de Monterrey ; El Paso Texas : The University
of Texas at El Paso ; México D. F. : Ediciones y Gráficos Eón,
2008
- Portuondo, José Antonio: Astrolabio, La Habana :
Arte y Literatura : Instituto Cubano del Libro, 1973
- Rosso, Ezaquiel de: Retóricas del crimen.
Reflexiones latinoamericanas sobre el género policial,
Alcalá la Real (Jaén): Alcalá Grupo Editorial, 2011
- Stavans, Ilán: Antihéroes. México y su novela
policial, México D. F. , Joaquín Mortiz, 1993
- Valles Calatrava, José R.: La novela criminal,
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1990.

110

MOSHIRA MAHMOUD AHMED

- Vazquez de Parga, Salvador: De la novela policiaca a
la novela negra. Los mitos de la novela criminal, Barcelona,
Plaza & Janes, 1986.
Artículos:

- Antonio Parra, Eduardo: "Norte, narcotráfico y
literatura", en Letras Libres, México, Editorial Vuelta, núm.
83, año. VII, octubre 2005, pp. 60-61
- Carrillo Torea, Guadalupe Isabel: "La novelística del
"narco" ", en ARENAS, Revista Sinaloense de Ciencias
Sociales, Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa, núm.
27, 2011, pp. 27-40.

- “Ficción y realidad: Detectives”, número especial
dedicado a las letras policíacas en Comunidad Conacyt,
México: Conacyt, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
núms. 121-122, año VII (enero-febrero 1981), pp. 71-200
- García Díaz, Teresa: "El narco como telón de fondo:
fiesta en la madriguera", en Amerika, Sant Boi de Llobregat,
Barcelona: Edicomic, núm. 4, 2011.
- Lemus, Rafael: "Balas de salva: nota sobre el narco y
la narrativa mexicana", en Letras Libres, México, Editorial
Vuelta, núm. 81, año VII, septiembre 2005, pp. 39-42

- Ortiz, Orlando: "La literatura del narcotráfico", en La
Jornada Semanal, Mexico D.F. (Mexico), núm. 81, 26 de
septiembre de 2010.
- Palaversich, Diana: “La nueva narrativa del norte:
moviendo fronteras de la literatura mexicana”, en
Symposium: a quarterly journal in modern foreing
literatures, Syracusa, New York : Syracuse University Press,
vol. 61, núm. 1, 28/4/2007, pp. 9-26.
- Revueltas, Eugenia. “La novela policial en México y
en Cuba”, Cuadernos americanos (Nueva Época), México
D.F.: UNAM, núm. 1, año I, (enero-febrero 1987), pp. 102120.

111

LA SAGA DEL DETECTIVE ANTIHERÓICO
EN LA NARCONARRATIVA DE ÉLMER MENDOZA

- Rey Pereira, Rodrigo: "La condición social de México
en los escritos del autor: entrevista con Élmer Mendoza", en
Anales
de
literatura
hispanoamericana,
Madrid:
Universidad Complutense, vol. 37, 2008, pp. 331-342.
- Stavans, Ilán: “Detectives en Latinoamérica”, Revista

de la Universidad de México, México, DF: Universidad
Nacional Autónoma de México, vol. XLII, núm. 446 (marzo
1988), pp. 9-11.

- José Colmeiro, La novela policiaca española: teoría e
historia crítica, Barcelona, Anthropos Editorial, 1994,
prólogo de Manuel Vázquez Montalbán.
- José Valles Calatrava, La novela criminal española,
Granada, Universidad de Granada, 2008.
- Francisco Gutiérrez Carbajo, “Caracterización del
personaje
en
la
novela
policíaca”,
Cuadernos
Hispanoamericanos, 371 (1981), páginas, 320-338.
---“La metamorfosis del detective”, LYK (SofíaBulgaria), 43 (1982), páginas, 11-15.
--- “El relato policial en Jorge Luis Borges”,
Cuadernos Hispanoamericanos, 505-507 (1992), páginas,
371-38.
Webiografía:
- Cabañas, Miguel A.: “Un discurso que suena”:
Entrevista a Élmer Mendoza”.
(http://www.ucm.es/inf/especulo/numero31/emendoza.ht
ml (12/12/2014).
- Diego Quesada, Juan: "Élmer Mendoza, el breve", en
El país, 23 JUN 2013,
(cultura.elpais.com/cultura/2013/06/23/actualidad/137195
1019_515197.html (12/12/2014)
- García Ramírez, Fernando: "La prueba del ácido de
Élmer Mendoza", en

112

MOSHIRA MAHMOUD AHMED

http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/la-pruebadel-acido-de-elmer-mendoza (5/7/2014)
- Neuman, Andrés: "¡Ándale, Andes!" en Crónicas de
América Latina, suplemento cultural "Babelia" en El País,
versión electrónica:
http://www.elpais.com/articulo/portada/Andale/Andes/el
pepuculbab/20100320elpbabpor_15/Tes (12/12/2014)
- Noguerol Jiménez, Francisca: “Neopolicial
latinoamericano: el triunfo del asesino”.
www.lehman.edu/faculty/guinazu/ciberletras/v15/noguer
ol.html. (20-02- 2015)
- Pérez, Javier: ""Nombre de perro", la nueva novela
del narcoescritor Élmer Mendoza",
www.chilango.com/cultura/nota/2012/11/10/nombre-deperro-la-nueva-novela-del-narcoescritor-elmer-mendoza.
(10/11/2014)
- Prados, Luis: "Élmer Mendoza: "La narcoliteratura
no es oportunista", en El País,26-NOV-2012,
(cultura.elpais.com/cultura/2012/11/26/actualidad/135395
9091_080283.html (12/12/2014)
- ------, ---------: "Más allá de la narcoliteratura", en El
País, 31.MAR.2012,
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/29/actualidad/1
333031481_509952.html (20-2-2015)
- Varas, Patricia. “Belascoarán y Heredia: detectives
postcoloniales”.
(http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v15/varas.html
(4/11/2014)
Tesis doctorales:
- Fonseca, Alberto: Cuando llovió dinero en Macondo:
literatura y narcotráfico en Colombia y México, Kansas,
Tesis doctoral en filosofía, Faculty of the Graduate School,
Department of Spanish and Portuguese, University of
Kansas, Mayo 2009.

113

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
إﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ أورده اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن وھﻮ ) ۱۸۳٦ﻣﺴﺠﺪ(،
وﻟﻮ أﻧﻨﺎ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ أورده اﻟﻤﻘﺮي ،وﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ
ﺑﻌﺪ زﯾﺎدة اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،ﺳﯿﻜﻮن ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺟﺪول رﻗﻢ )(٦
م

اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ

۱

ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺪاﺧﻞ

۲

اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ

ﺣﺎﺻﻞ
اﻟﻘﺴﻤﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺎﺻﻞ
اﻟﻘﺴﻤﺔ

ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﺮطﺒﺔ
٥۳۹۳م²

ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻗﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ
٤۹۰

+۱۱٫۰۰٦
=۱۱٫۲۳۲
=۲÷۲۲٫۲۳۸
۱۱٫۱۱۹

۱۱٫۰۰٦

۲۰٦۲۲م²

۱۸۳٦

۱۱٫۲۳۲

إن ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ) (۱۱٫۱۱۹ﯾﻌﺪ ﻣﻘﯿﺎﺳﺎ ﻟﻨﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﯾﺬﻛﺮھﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ،وھﻮ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ ۱۱٫۱۱۹م ²ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﯾﺴﺎوي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ أو ﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ ،وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺠﺮي ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺟﺪول رﻗﻢ )(۷
إن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ،۷اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻋﺪاد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ،
واﻟﻤﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺣﺪة اﻟﻘﯿﺎس ) (۱۱٫۱۱۹وھﻮ  ۲۰٤۰ﻣﺴﺠﺪ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻋﺪد
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺘﻲ أوردھﺎ اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﺑﺨﺼﻮص أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﻛﺘﻤﺎل ﻛﻤﺎل ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ إﻻ ﺑﻤﻘﺪار  ۲۰٤ﻣﺴﺠﺪ
) ،(۲۰٤ = ۱۸۳٦ -۲۰٤۰وھﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﺰاﺋﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﯿﮫ إﺣﺘﻤﺎﻻت ﻛﺜﯿﺮة ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﮫ
ﺧﺎص ﺑﺄﻋﺪاد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻه وﺣﺘﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ،أي أﻧﮫ
ﻋﻠﻰ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﻔﯿﺪ
ﺑﺘﻘﺎرب اﻟﺮﻗﻤﯿﻦ ) ،(۲۰٤۰ ،۱۸۳٦وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﺑﻦ
ﺧﻠﺪون اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ،وﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﺑﺄﻋﺪاد
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮي ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي أورده اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ
اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﺑﺨﺼﻮص أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ.

ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول
٤٥

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﺗﻌﺪ زﯾﺎدة اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ اﻷھﻢ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎ ً وﻓﻨﯿﺎ ً
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ وزﺧﺮﻓﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻲ
ﻣﺪت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﺈﺗﺠﺎه ﺑﺎب اﻟﻘﻨﻄﺮة إﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ  ۱۱ﺑﻼطﺔ
ﻋﻤﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ،و  ۱۲ﺑﻼطﺔ ﻣﻮازﯾﺔ ﻟﺠﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ
ﺗﺴﺎوي ظﻠﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة أﻗﺼﻰ
ﻣﺪي ﺑﺈﺗﺠﺎه ﺑﺎب اﻟﻘﻨﻄﺮة وﻧﮭﺮ اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﺘﺒﻘﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ وﺑﯿﻦ ﻧﮭﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ﺳﻮى
اﻟﺸﺎرع وﺑﺎب اﻟﻘﻨﻄﺮة .ھﺬه اﻟﺰﯾﺎده ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮا أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ وإزدﯾﺎد أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺑﺎﻷرﺑﺎض ،ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﻓﻘﻂ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ أﯾﻀﺎ ،ﺣﯿﺚ أن ھﺬه
اﻟﺰﯾﺎدة ﺟﺮت ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ،وھﻲ ﻣﺆﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ۳٥٤ھ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺮاب وواﺟﮭﺘﮫ وﺑﻘﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻧﺘﮭﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ۳٥۸ھ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﺺ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻟﻮح رﺧﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻤﺘﺤﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ.
 -٥-٦-۸ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ )زﯾﺎدة اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ(:
ﻛﺎﻧﺖ زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ھﻲ آﺧﺮ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ وأﻋﻈﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،ﺣﯿﺚ وﺳﻊ ﺑﮭﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ،ﻓﻔﺘﺢ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻷوﺳﻂ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﻓﺘﺤﺎت وﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﺰﯾﺎدﺗﮫ اﻟﺘﻲ إﻣﺘﺪت
ﺑﻄﻮل اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ،واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  ۸ﺑﻼطﺎت ﻋﻤﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ،
و  ۳٥ﺑﻼطﺔ ﻣﻮازﯾﺔ ﻟﺠﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻏﺮة رﺟﺐ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ۳۸۱ھ ،وﺻﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﯿﮫ ﻓﻲ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ۳۸٤ھ ،وﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﻧﺤﻮ
ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻧﺼﻒ  ،۲۱٤إن ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺗﻌﻄﯿﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮاً ھﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ أﻋﺪاد ﺳﻜﺎن
ﻗﺮطﺒﺔ واﺗﺴﺎع ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ،وأﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ.
إن اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (٥ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷوﺳﻂ ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ

 ۲۱٤ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۸۳

٤۳

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
 -۳-٦-۸ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ:
أﺿﺎف اﻷﻣﯿﺮﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺗﻮﺳﻌﺘﮫ ﻟﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﺬي ﺷﯿﺪه أﺑﻮ
ﺟﺪه ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،وھﻲ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ بزﯾﺎدة
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷوﺳﻂ وذﻟﻚ ﻋﺎم ۲۳٤ھ  ،۲۱۲ﺣﯿﺚ أﺿﺎف ﺑﻼطﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ
ﺑﻼطﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺴﻌﺔ ،إﺣﺪاھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻗﻲ،
واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ،ﻋﺮض ﻛﻞ ﺑﻼطﺔ ﻣﻨﮭﻤﺎ  ۹٫٥ذراع،
ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ۱۱ﺑﻼطﺔ ،ﺛﻢ ﻣﺪ زﯾﺎدﺗﮫ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﻣﻀﯿﻔﺎ  ۸ﺑﻼطﺎت ﻣﻮازﯾﺔ ﻟﺠﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ،وﺗﻮﻓﻲ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ وأﻛﻤﻠﮭﺎ اﺑﻨﮫ اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ  .۲۱۳إن ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﺗﻌﻄﯿﻨﺎ
ﻣﺆﺷﺮا ً ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة أﻋﺪاد ﺳﻜﺎن ﻗﺮطﺒﺔ واﺗﺴﺎع ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ ،وأﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة
أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ.
 -٤-٦-۸ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ:

اﻷﺛﺮﯾﯿﻦ ﯾﺮون أن اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻛﺎن ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ۱۱ﺑﻼط ﻋﻤﻮدي ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ .أﻧﻈﺮ :اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ:
"أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ"۱۹۷۰ ،م ،ص ۹۳-٥٥؛
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F., "Die elle in der arabischen geschichts-schreibung
über die hauptmoschee von Córdoba", 1960, pp. 183-223, abbs. 3, 4; TERRASSE,
H., Islam dʼ Espagne, 1958, pp. 42-43, fig. 8; pp. 29, 35, 40, figs. 28, 34; GÓMEZMORENO, M., El arte árabe español, 1951, pp. 29, 35, 40, figs. 28, 34; MONEO,
R., La vida de los edificios. Las ampliciones de la Mezquita de Córdoba, p. 29.
 ۲۱۲ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻋﻦ اﻟﺮازي ﻣﺎ ﻧﺼﮫ "وزاد اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
أول اﻟﺰاﺋﺪﯾﻦ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ ﻣﺮوان اﻟﺰﯾﺎدة اﻷوﻟﻰ اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﺘﮫ ﻟﻠﺪاﺧﻞ إﻟﯿﮫ ،اﻟﺒﺎرزة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻨﺎھﺎ أﺑﻮ ﺟﺪه ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻮﯾﺔ اﻷﻣﯿﺮ اﻷول اﻟﺪاﺧﻞ إﻟﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺨﺘﻄﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ
اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺎﺗﺤﯿﻦ ﻟﻠﺠﺰﯾﺮة .ﻓﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ زﯾﺎدﺗﮫ ﺗﻠﻚ طﻮﻻ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺒﺮاح ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﻊ
آﺧﺮ ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺒﺎب اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻤﻌﺰو إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﻘﻨﻄﺮة .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﺑﮭﺎء اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺪم ﺗﺴﻌﺔ أﺑﮭﺎء،
زاد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﮭﻮﯾﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺒﯿﮫ ﻓﻜﻤﻠﮭﺎ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﮭﻮا اﺳﺘﻮﺳﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،ورﺑﮫ ﻋﻦ ﺣﺎﺿﺮﯾﮫ
واﻋﺘﻼ ﺷﺄﻧﮫ .وﻛﺎن اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺛﻼﺛﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ .وأن ﺑﻨﯿﺎن ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻛﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى
اﻷول ﺳﻨﺔ ۲۳٤ھ؛ وذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ھﺸﺎم اﻟﻘﺮﺷﻲ أن أول ﺟﻤﻌﺔ أﻗﯿﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻌﺸﺮ ﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ رﺑﯿﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ ۲۳٤ھ .وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺬارى ﻣﺎ ﻧﺼﮫ "وﻓﯿﮭﺎ )۲۱۸ھ( ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻣﻦ اﻷر ُﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻮاري إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻠﺔ .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮ،
ص ۱۰۸ -۱۰٦؛ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻜﻲ۲۰۰۳ ،م ،ص  ،۲۸٦-۲۸۱ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص  .۸۲اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ،۸٤
 - ۲۱۳اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮ ،ص  ،۱۰۹ -۱۰٦اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻜﻲ،
۲۰۰۳م ،ص ۲۸٦-۲۸۱؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۲۳۰؛
وذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ زاد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ِرواﻗﯿﻦ .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن
ﻋﺒﺎس ،م  ،۱۹٦۸ ، ،۱ص .۳٤۷
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ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺨﻄﯿﻂ ھﺬا اﻟﺠﺎﻣﻊ أو ﻋﻦ ﻋﺪد ﺑﻼطﺎﺗﮫ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻋﻦ أﻋﺪاد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة.
 -۲-٦-۸ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ:
ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺬاري ﻋﻦ اﻟﺮازي أﻧﮫ ﻟﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﺒﺪُ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ُﻣﻌﺎوﯾﮫ اﻷﻧﺪﻟﺲ،
وﺳﻜﻦ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﻧﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،وﺗﻮﺳﯿﻌﮫ ،وإﺗﻘﺎن ﺑﻨﺎﺋﮫ ،ﻓﺄﺣﻀﺮ أﻋﺎﺟﻢ
ﻗﺮطﺒﺔ ،وﺳﺄﻟﮭﻢ ﺑﯿﻊ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﺄﯾﺪﯾﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،وأوﺳﻊ ﻟﮭﻢ اﻟﺒﺬل ﻓﯿﮫ،
ﺻﻮﻟﺤﻮا ﻋﻠﯿﮫ ،وأﺑﺎح ﻟﮭﻢ ﺑﻨﺎء ﻛﻨﺎﺋﺴﮭﻢ اﻟﺘﻲ ھُﺪ َﻣﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ
وﻓﺎ ًء ﺑﺎﻟﻌﮭﺪ اﻟﺬي ُ
وﻗﺖ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﺨﺎرج ﻗﺮطﺒﺔ ،وﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ اﻟﺸﻄﺮ ،ﻓﺎﺗﺨﺬه وأدﺧﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻷﻋﻈﻢ .وﻛﺎن ﺷﺮوع ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ھﺪم اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺳﻨﺔ
أﺳﻮاره ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۱۷۰ھ ،وذﻟﻚ
۱٦۹ھ ،وﺗﻢ ﺑﻨﺎؤُ ه ،وﻛﻤﻠﺖ ﺑﻼطﺎﺗُﮫُ ،واﻛﺘﻤﻠﺖ
ُ
ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ .۲۰۹
ﻓﻲ ﻣﺪﱠة ﻣﻦ ٍ
ﺗﻌﺎدل ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻤﺸﯿﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ،ﺣﯿﺚ أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺿﻢ ﻷرض
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﻧﺼﻔﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وأﻛﻤﻞ اﺑﻨﮫ اﻷﻣﯿﺮ
ھﺸﺎم ﺳﻘﺎﺋﻔﮫ وﺑﻨﻲ ﻣﺌﺬﻧﺘﮫ  ،۲۱۰وإذا ﻛﺎن ﻣﺎ ورد ﻋﻦ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ
ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆرﺧﯿﻦ ھﻮ ) ٤۹۰ﻣﺴﺠﺪ( ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة أن أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻه
رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ھﺬا اﻟﻌﺪد وھﻮ ) ۲٤٥ﻣﺴﺠﺪ( ،أو أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻗﻠﯿﻼ ،وھﻮ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻟﻢ
ﯾﺬﻛﺮوا ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة .ﻛﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆرﺧﯿﻦ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ۱۲ﺑﻼطﺔ ﻣﻮازﯾﺔ ﻟﺠﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ،و
 ۹ﺑﻼطﺎت ﻋﻤﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ،أوﺳﻌﮭﺎ اﻟﺒﻼط اﻷوﺳﻂ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺮاب ،وإن ﻛﺎن رأي اﻷﺛﺮﯾﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص أﻋﺪاد اﻟﺒﻼطﺎت اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ھﻮ  ۱۱ﺑﻼط .۲۱۱

 ۲۰۹اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۲۲۹؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۸۲-۸۱؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،م  ،۱۹۸۸ ،۱ص
.٥٤٦ -٥٤٥
 ۲۱۰اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ٦۸ ،٥۸؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۸۲
 ۲۱۱ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ رﺣﻤﮫ ﷲ ھﺬا اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺎ أوردﺗﮫ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﺎ أظﮭﺮﺗﮫ
اﻟﺤﻔﺎﺋﺮ اﻹﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﻌﻨﻮان" :أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ" ،ﻏﯿﺮ أن ﻣﻌﻈﻢ
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أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺸﮭﻮد اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وﻗﺼﺮھﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﮭﻢ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻷﺧﺬه ﺑﺮأي
ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ أﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﻤﺼﺮ واﺣﺪ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ وﺣﺒﺴﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪھﻢ ھﺬا وﺣﺪه،
إﻗﺘﺤﺎﻣﮫ ﻓﺮﺟﺎ ،ﻓﺄﻣﺮ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺳﯿﻌﮫ واﻟﺰﯾﺎدة ﻓﯿﮫ" ۲۰٥؛ وﻣﺎ أﻣﺪﻧﺎ
ﻓﻜﺎﻧﻮا ﯾﻠﻘﻮن ﻣﻦ
ِ
ُ
ﻄﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ﻗﺪ ﻛﺜﺮ ﺑﮫ
ﻗ
"وﻛﺎن
ﻗﻮﻟﮫ
وھﻮ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ،
اﻟﺤﻜﻢ
زﯾﺎدة
ﺑﮫ اﻟﻌﺬري ﻋﻦ
ُ
ﺴﺘﻨﺼﺮ
اﻟﻨﺎس ،ﻓﻀﺎق اﻟﺠﺎﻣ ُﻊ ﻋﻦ ﺣ ّﻤﻠﮭﻢ ،وﻧﺎﻟﮭﻢ اﻟﺘﻌﺐ ﻓﻲ ازدﺣﺎﻣﮭﻢ ،ﻓﺴﺎرع اﻟ ُﻤ
ِ
إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﯿﮫ" ،وﻣﺎ ذﻛﺮه أﯾﻀﺎ ﻓﻲ أﺣﺪاث ﻋﺎم ۳٥۳ھ" :وﻓﯿﮭﺎ ﻛﺎن ازدﺣﺎم
ﻏ ُ
ﻀﺎ ُ
ﻄﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﻛﺎدت اﻟﻨﻔﻮس ﺗَﺘ َﻠﻒ ،ﻓﺄﻣﺮ
اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﺗ َ َ
۲۰٦
اﻟ ُﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎ� ﺑﺘﻮﺳﻌﺘﮫ واﻟﺰﯾﺎدة ﻓﯿﮫ" ؛ وأﺧﯿﺮا ﻣﺎ ﻧﻘﻠﮫ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻲ
ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ زﯾﺎدة اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،ﺣﯿﺚ أورد ﻋﻨﮫ "وﻛﺎن ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮر
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺒﺮ واﻟﻘُﺮﺑﺔ ﺑﻨﯿﺎنُ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ واﻟﺰﯾﺎدة ﻓﯿﮫ ﺳﻨﺔ ۳۷۷ھ ،وذﻟﻚ
أﻧﮫ ﻟﻤﺎ زاد اﻟﻨﺎس ﺑﻘﺮطﺒﺔ واﻧﺠﻠﺐ إﻟﯿﮭﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻌُﺪوة وإﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ،وﺗﻨﺎھﻰ
ﺣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻼﻟﺔ ،ﺿﺎﻗﺖ اﻷرﺑﺎض وﻏﯿﺮھﺎ ،وﺿﺎق اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻋﻦ َﺣﻤﻞ
اﻟﻨﺎس ،ﻓﺸﺮع اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﺸﺮﻗﯿﮫ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ،ﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﺒﺪأ اﺑﻦُ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺑﻼطﺎت ﺗﻤﺘﺪ طﻮﻻً ﻣﻦ
أول اﻟﻤﺴﺠﺪ إﻟﻰ آﺧﺮه"  .۲۰۷ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺘﮭﺎ زﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن
ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،وزﯾﺎدة ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ واﺗﺴﺎﻋﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ زﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﮭﺎ
وﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱-٦-۸ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة:
ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺬاري ﻋﻦ اﻟﺮازي ﻋﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ ،وﻣﺆﻟﻒ
ﻣﺠﮭﻮل ﻋﻦ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺘﺎب ﻋﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﷲ اﻟﺰھﺮاوي أﻧﮫ ﻟ ﱠﻤﺎ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
اﻷﻧﺪَﻟُﺲ ﺷﺎطﺮوا أﻋﺎﺟﻢ ﻗُﺮ ُ
طﺒﺔ ﻓﻲ ﻛَﻨﯿﺴﺘﮭﻢ اﻟﻌُﻈﻤﻰ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ
أﻣﺮ طﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد ﻣﻮﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺠﺪ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ،ﻓﺒﻨﻲ وﺑﻘﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻨﯿﺴﺔ ﺑﺄﯾﺪي ﻧﺼﺎرى
اﻟﺬﻣﺔ ،وﻧﻈﺮا ً ﻟﻌﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة أﻋﺪاد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ وﻛﺜﺮﺗﮭﻢ ﺿﺎق ﻋﻦ
اﺗﺴﺎﻋﮭﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﻓﺄﺧﺬوا ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﺑﺎﻟﺴﻘﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺳﻘﻔﮭﺎ ﻗﻠﯿﻞ
اﻹرﺗﻔﺎع ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮭﻢ ﯾﻠﻘﻮن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻠﻢ ﯾﺰل
اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن وﻟﻲ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ  .۲۰۸ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
 ۲۰٥اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮ ،ص .۱۰۸
 ۲۰٦اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۳٦ ،۲۳٤-۲۳۳
 ۲۰۷اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،م  ،۱۹۸۸ ،۱ص .٥٤۸
 ۲۰۸اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۲۲۹؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۸۲-۸۱

٤۰

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﺑﺸﻘﻨﺪة  ۱۸ﻣﺴﺠﺪ ،وﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ رﻗﻢ ،۱۲
ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ،۱ﺑﺪون ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺼﺪر أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ھﻮ  ۱۳۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ،
ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﻘﻨﺪة  ۸۰۰ﻣﺴﺠﺪ ،أى أن رﻗﻢ ) ۱۸ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺸﻘﻨﺪة( أﺻﺒﺢ ﻋﻨﺪه )۸۰۰
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺸﻘﻨﺪة( .ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ زﯾﺎدة اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ
ذﻛﺮ "وزاد ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،زاد ﻓﯿﮫ ﺛﻤﺎﻧﻮن ﺑﻼطﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻨﮫ"  ،۲۰۲وﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ  ۸ﺑﻼطﺎت .ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث
ﻋﻦ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٤۰۰ھ ،ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ واﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ،وأن أﻛﺜﺮھﺎ
ﺧﺮب ذﻛﺮ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻧﻘﺺ إﻟﻰ  ۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ  ،۲۰۳وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ
ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ  ۱۳۸۷۰وھﻮ أﻗﺼﻰ رﻗﻢ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻧﺠﺪ أﻧﮫ اﺳﺘﺒﺪل رﻗﻢ
اﻵﺣﺎد )اﻟﺼﻔﺮ( ﺑﺮﻗﻢ ) (۷ﻣﻦ اﻟﯿﻤﯿﻦ ،وﻧﺰع ﻣﻨﮫ رﻗﻢ ) (۱ﻣﻦ اﻟﯿﺴﺎر ،وھﺬا ﻻ ﯾﻌﻘﻞ.
 -٦ -۸ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ:
ﻟﻘﺪ ﺟﺮت أرﺑﻌﺔ زﯾﺎدات ﻟﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﺬي ﺷﯿﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة ،اﻟﺰﯾﺎدة
اﻷوﻟﻰ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ ھﺬا
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺷﺘﺮي اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻨﯿﺴﺔ ﺷﻨﺖ ﺑﻨﺠﻨﺖ )ﺳﺎن ﺑﺴﻨﺖ( ،وأﻗﺎم
ﻣﺴﺠﺪه اﻟﺬي ﻋﺮف ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ أرض اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ،واﻟﺬي أﻛﻤﻞ أﻋﻤﺎﻟﮫ اﺑﻨﮫ اﻷﻣﯿﺮ
ھﺸﺎم .ﺛﻢ ﺣﺪﺛﺖ ﺛﻼث زﯾﺎدات ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،اﻟﺰﯾﺎدة اﻷوﻟﻰ
أﺟﺮاھﺎ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ،وأﻛﻤﻠﮭﺎ اﺑﻨﮫ اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺷﯿﺪھﺎ
اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ،وھﻲ أﻋﻈﻢ اﻟﺰﯾﺎدات ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎ ً وﻓﻨﯿﺎً ،واﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
واﻷﺧﯿﺮة ﺗﻮﻟﻰ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ.
ﻛﺎﻧﺖ دواﻋﻲ ﻛﻞ زﯾﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدات طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﻤﺆرﺧﻮن ھﻲ زﯾﺎدة
أﻋﺪاد ﺳﻜﺎن ﻗﺮطﺒﺔ وزﯾﺎدة ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ ،أي أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زادت أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺬاري ﻋﻦ اﻟﺮازي
ﻋﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ أﻧﮫ "ﻟﻤﺎ ﻛﺜﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،و َﻋ ُﻤﺮت ﻗﺮطﺒﺔ،
وﻧﺰﻟﮭﺎ أﻣﺮاء اﻟ َﻌ َﺮب ﺑﺠﯿﻮﺷﮭﻢ ﺿﺎق ﻋﻨﮭﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،وﺟﻌﻠﻮا ﯾُ َﻌ ِﻠﻘﻮن ﻣﻨﮫ
ﺸﻘﱠﺔُ ﻋﻈﯿﻤﺔُ ،ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﺒﺪُ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ُﻣﻌﺎوﯾﮫ
ﺳﻘَﺎﺋﻒ ،ﻓﻨﺎل اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻀﯿﻖ َﻣ َ
َ
۲۰٤
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﺳﻜﻦ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﻧﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،وﺗﻮﺳﯿﻌﮫ" ؛ وﻣﺎ أورده اﺑﻦ ﺣﯿﺎن
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄﻧﮫ "ﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﻘﺮطﺒﺔ أﯾﺎم اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ ،واﻧﺘﺎﺑﻮھﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أوب وﺟﮭﮫ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﺎﯾﻖ ﻋﻨﮭﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻌﮭﺎ ،وأﺧﻞ
 ۲۰۲ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ م ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻼطﺎت ،وﻋﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺆﻧﺲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺑﻼطﺎت .ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص  ،۸۰ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ ۸؛ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ص .۱۷۲
 ۲۰۳ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۸۰
 ۲۰٤اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۲۹

۳۹

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻨﺎ أﻋﺪاد اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺄﻗﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ واﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
اﻟﻘﺮي واﻟﺤﺼﻮن واﻷﺑﺮاج اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻗﻢ  ،۳وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻜﻞ
ﻗﺮﯾﺔ أو ﺣﺼﻦ أو ﺑﺮج ﻣﺴﺠﺪ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ  ،۱٥۲۱ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﺳﻮاء
اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻷول ،أو اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أو اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ،۲ﺛﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً ﻷي
ﻣﺴﺎر ﻣﻨﮭﺎ ،أو ﻣﺠﻤﻮع ﻟﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺮطﺒﺔ )۳۰۰۰
ﻣﺴﺠﺪ( ،ﺳﻨﺠﺪ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ أو ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ
)رﻗﻢ  ۱۲ﺑﺎﻟﺠﺪول  (۱وھﻮ  ۱۳۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ ،وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺟﺪول رﻗﻢ )(٤
رﻗﻢ

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ

۱

) ٥۰۰أﻗﺼﻰ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻷول(
) ۱۸۳٦أﻗﺼﻰ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ(
) ۳۸۷۷أﻗﺼﻰ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ(
) ٥۰۰أﻗﺼﻰ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻷول(
) ۱۸۳٦أﻗﺼﻰ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ(
) ۳۸۷۷أﻗﺼﻰ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ(
) ٥۰۰أﻗﺼﻰ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻷول(
) ۱۸۳٦ +أﻗﺼﻰ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ(
) ۳۸۷۷ +أﻗﺼﻰ ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ(

۲
۳
٤
٥
٦
۷

ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﻘﺮى
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺮطﺒﺔ
-----

ﻣﺴﺎﺟﺪ أﻗﺎﻟﯿﻢ
ﻗﺮطﺒﺔ
۱٥۲۱

-----

۱٥۲۱

-----

۱٥۲۱

۳۰۰۰

۱٥۲۱

۳۰۰۰

۱٥۲۱

۳۰۰۰

۱٥۲۱

۳۰۰۰

۱٥۲۱

ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
۲۰۲۱
ﻣﺴﺠﺪ
۳۳٥۷
ﻣﺴﺠﺪ
٥۳۹۸
ﻣﺴﺠﺪ
٥۰۲۱
ﻣﺴﺠﺪ
٦۳٥۷
ﻣﺴﺠﺪ
۸۳۹۸
ﻣﺴﺠﺪ
۱۰۷۳٤
ﻣﺴﺠﺪ

ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ أن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ )رﻗﻢ ۱۲
ﺑﺎﻟﺠﺪول  (۱وھﻮ ) ۱۳۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ( ھﻮ رﻗﻢ ﺑﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،وأﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ
ھﻮ اﻟﺮﻗﻢ ) ۱۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ( ،وأن اﻟﻨﺎﺳﺦ أﺿﺎف رﻗﻢ ) (۳ﻣﺎ ﺑﯿﻦ رﻗﻤﻲ ) ،۸و(۱
ﻟﯿﺼﺒﺢ اﻟﺮﻗﻢ ) (۱۳۸۷۰ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ) ،(۱۸۷۰وﻧﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﻓﯿﮫ ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﺨﻄﺄ اﻷول ﻟﻠﻨﺎﺳﺦ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ ﻟﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﻗﺎم،
ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﮫ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ رﻗﻢ  ،۱۰ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ،۱طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﻤﻘﺮي
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻛﺎن  ۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﻨﮭﺎ

۳۸

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻣﺎ وﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ رﺑﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ وﻗﺮاھﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﮭﺎ وﻣﺴﺎﺟﺪ أﻗﺎﻟﯿﻤﮭﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ۱٥إﻗﻠﯿﻤﺎ واﻟﻮاردة ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﺠﮭﻮل ،وأن ﻛﻞ
إﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت إدارﯾﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺮى وﺣﺼﻮن وﺑﺮوج ﯾﺒﻠﻎ
ﻋﺪدھﺎ  ۱۰۷۹ﻗﺮﯾﺔ ،و  ۱٤۸ﺣﺼﻨﺎً ،و  ۲۹٤ﺑﺮﺟﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﻢ  ،۱٥۲۱وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺟﺪول رﻗﻢ )(۳
م

اﻹﻗﻠﯿﻢ

ﻋﺪد اﻟﻘﺮى

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﻮن

۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱٤
۱٥
۱٦

اﻟ ُﻤﺪَ ﱠور
ﺼﺐ
اﻟﻘَ َ
۱۹٥
ﻟﻮرﻣﺮ
ﺼﺪف
اﻟ َ
ﺴﺮة
ﺑﻨﻲ َﻣ َ
ِﻣﻨﯿَﺎﻧﮫ
ُﻛﺮﺗﺶ
۱۹٦
اﻟﻘﺸﺘﻞ
۱۹۷
اﻟﮭﺮھﺎر
۱۹۸
اﻟﻤﻼﺣﺔ
۱۹۹
اﻟﺸﻌﺮ
۲۰۰
اﻟﺴﮭﻠﺔ
۲۰۱
أوﻟﯿّﮫ
اﻟﻮادي
أى ﻣﺮﯾﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

۹۰
۸۷
٦٤
۲۸
۱۷
۲٦
٦۰
٤۸
۷۳
۸٤
۹۰
۱۰۲
۸٦
۱۱۱
۱۱۳
۱۰۷۹

-----۷
۳
۸
۱۳
٤
۱۰
۳
۱۳
٦
۲۰
۲٦
٦
۱۷
۱۲
۱٤۸

ﻋﺪد
اﻷﺑﺮاج
-----۳۰
۱٦
۲۰
٦
۱۳
۲٦
۷
۱٦
۱۷
٤۰
۳٥
۲۰
۳۲
۱٦
۲۹٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم
۹۰
۱۲٤
۸۳
٥٦
۳٦
٤۳
۹٦
٥۸
۱۰۲
۱۰۷
۱٥۰
۱٦۳
۱۱۲
۱٦۰
۱٤۱
۱٥۲۱

 -۱۹٥ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺬرى ﻟﻮرة ،واﻟﺮاﺟﺢ أن ھﺬه اﻟﺼﻮرة اﻷﺧﯿﺮة أﺻﺢ .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ"،
ص  ،۱۸۰ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .۲
- ۱۹٦ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺬرى "اﻟﻘﺘﻞ" ،وﯾﺒﺪو أﻧﮭﺎ ھﻨﺎ أﺻﺢ ،ﻓﺈن ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺮطﺒﺔ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺒﺪأ ﺑﺄﻟﻔﺎظ Castillo,
 . Castil, Castella, Casteílar, Castellón.ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ص  ،۱۸۰ﺣﺎﺷﯿﺔ
رﻗﻢ .۳
 - ۱۹۷ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺬرى اﻟﮭﺰھﺎز .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ص  ،۱۸۰ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .٤
 - ۱۹۸ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺬرى واﺑﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ص  ،۱۸۰ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .٥
 - ۱۹۹ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺬرى واﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮاء .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ص  ،۱۸۰ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .٦
 - ۲۰۰ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺬرى أوﻟﯿﺔ اﻟﺴﮭﻠﺔ .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ص  ،۱۸۰ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .۷
 - ۲۰۱ﺟﻤﻊ اﻟﻌﺬري اﺳﻢ ھﺬا اﻹﻗﻠﯿﻢ واﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ واﺣﺪ اﺳﻤﮫ أوﻟﯿﺔ اﻟﺴﮭﻠﺔ ،ووﺿﻊ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺬﻛﺮھﺎ
اﻟﻤﺆﻟﻒ ھﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﮭﻠﺔ وﺣﺪھﺎ .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ص  ،۱۸۰ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .۸

۳۷

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ اﻟﻮاردة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ،واﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ،۱وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ) ،(۱۳۸۷۰وھﻮ رﻗﻢ  ۱۲ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ،۱ﻓﯿﻜﻮن
ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ رﻗﻢ :۲
ﺟﺪول رﻗﻢ )(۲
رﻗﻢ

اﻟﻤﺴﺎر

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ

۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰

اﻟﻤﺴﺎر اﻷول
اﻟﻤﺴﺎر اﻷول
اﻟﻤﺴﺎر اﻷول
اﻟﻤﺴﺎر اﻷول
اﻟﻤﺴﺎر اﻷول
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ

 ٤۹۱ﻣﺴﺠﺪ
 ٤۹۱ﻣﺴﺠﺪ
 ٤۹۰ﻣﺴﺠﺪ
 ٤۷۱ﻣﺴﺠﺪ
 ٥۰۰ﻣﺴﺠﺪ؟
 ۱٦۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۱۸۳٦ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۸۳۷ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮى
ﻗﺮطﺒﺔ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
اﻟﻤﻔﺘﺮض
 ۳٤۹۱ﻣﺴﺠﺪ
 ۳٤۹۱ﻣﺴﺠﺪ
 ۳٤۹۰ﻣﺴﺠﺪ
 ۳٤۷۱ﻣﺴﺠﺪ
 ۳٥۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ٤٦۰۰ﻣﺴﺠﺪ
 ٤۸۳٦ﻣﺴﺠﺪ
 ٦۸۳۷ﻣﺴﺠﺪ
 ٦۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ
 ٦۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ

إن ﻋﺪد ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ وﻗﺮاھﺎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ ،۲
ﺳﻮاء ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎر اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ أو اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮب ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ،واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻮارد ﻋﻨﺪ ﻣﺆرخ
ﻣﺠﮭﻮل وھﻮ ) ۱۳۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ( ،ﺑﻞ أن ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ رﺑﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﻗﺮاھﺎ اﻟﻮاردة اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ۲ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎر اﻷول )=٤ ÷۱۳۸۷۰
 ،(۳٤٦۷٫٥وﯾﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﻠﺚ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ وﻗﺮاھﺎ اﻟﻮاردة ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ،۲وذﻟﻚ ﺑﺮﻗﻢ  ٦ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ،(٤٦۲۳٫۳ = ۳ ÷۱۳۸۷۰وﯾﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ وﻗﺮاھﺎ ﺑﺮﻗﻢ ۷
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺠﺪول  ۲وھﻮ ) ،(۲٫۸٦ =٤۸۳٦ ÷۱۳۸۷۰ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮﻗﻢ
ﻧﻔﺴﮫ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﻗﺮاھﺎ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺠﺪول  ،۲وذﻟﻚ ﺑﺄرﻗﺎم
 ۱۰ ،۹ ،۸ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ) .(۲٫۰۱ = ٦۸۷۷ ÷۱۳۸۷۰ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن
اﻟﺮﻗﻢ ) (۱۳۸۷۰اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ،اﻟﺬي أورده ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ھﻮ رﻗﻢ ﺑﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ.
ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ھﺬا اﻟﺘﻔﻨﯿﺪ وﺑﯿﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ )(۱۳۸۷۰
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻔﺘﺮض أن ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺻﺤﯿﺤﺎ ،وذﻟﻚ إذا
۳٦

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
۱۲

ﻣﺠﮭﻮل

۱۹۰

ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد

ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة

/۱۳۸۷۰
ﻣﻨﮭﺎ ۸۰۰
ﺑﺸﻘﻨﺪة

ﻗﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ

 -٥ -۸ﺗﻔﻨﯿﺪ أرﻗﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ:
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك رأي ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ إﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎه ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﺘﻮھﺎ ،ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن أرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ )،۳۸۷۷ ،۳۸۷۷ ،۳۸۳۷ ،۳۰۰۰
 ۱۳۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ( رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎت.
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن رأي ﻣﺤﻘﻘﻲ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻠﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻋﻠﻰ
ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﮭﺎ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﻢ ) ۱۳۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ( اﻟﺬي ذﻛﺮه ﻣﺆﻟﻒ
ﻣﺠﮭﻮل .ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺨﻄﻮط ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻘﻮﻟﮫ "ﯾﺒﺪو أن ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي
أورده اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،واﻟﺬي ﯾﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي أورده اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل :وﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﮭﺬه
اﻷرﺑﺎض ﻣﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أﻟﻒ ﻣﺴﺠﺪ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻣﺴﺠﺪ وﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﺴﺠﺪا
)۱۹۱ "(۱۸۳٦؛ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻖ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺆﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ) ۱۳۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ(،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﻄﻮط ﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ﺑﻌﻨﻮان "وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ "ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻗﻮل اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻛﺎن
 ۱۳۸۷۷وھﻢ ﻣﻨﮫ ،ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد اﻟﺪور وﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ .وﻗﺪ وردت اﻟﻔﻘﺮة
ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺮي .وﻟﻜﻦ ورد ﻓﯿﮭﺎ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻛﺎن  ۳۸۷۷وھﻮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻘﻮل أﯾﻀﺎً .وﻣﻦ اﻟﻄﺮﯾﻒ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﺼﻮر
ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻸرﻗﺎم" .۱۹۲
إذا ﻣﺎ وﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل واﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ أﻋﺪاد
اﻟﻘﺮي اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺮطﺒﺔ واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺨﺎرﺟﮭﺎ وﺿﻤﻦ ﺣﺪودھﺎ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺒﻠﻎ
ﻋﺪدھﺎ  ۳۰۰۰ﻗﺮﯾﺔ ﻣﺴﻮرة ،وأﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻜﻞ ﻗﺮﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺴﺠﺪ وﻣﻘﻠﺲ وھﻮ
اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻤﺸﺎور  ،۱۹۳ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻨﺎ ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺟﺪ ھﺬه اﻟﻘﺮى  ۱۹٤ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
 - ۱۹۰ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۷۷
 -۱۹۱ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص  ،۷۷ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .۱۰
 -۱۹۲ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ص  ،۱٦۹ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .۹
 ۱۹۳ﻣﻘﻠﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﻠّﺲ اﻟﺮﺟﻞ أي أﻟﺒﺴﮫ اﻟﻘﻠﻨﺴﻮة .وﺣﺪد اﻟﻨﺺ ھﻨﺎ اﻟﻤﻘﻠﺲ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻤﺸﺎور اﻟﺬي ﺗﻜﻮن
ﻟﮫ اﻟﻔﺘﯿﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮاﺋﻊ .ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص  ،۷۹ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ ۷؛
اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،م ۱۹٦۸ ،۱م ،ص .٤٥۸
 -۱۹٤ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺳﮭﻞ ﺑﻌﺾ أﺳﻤﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺮطﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻊ رﺷﺘﺸﺎن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ،وﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻘﺮﯾﺔ طﺮﺟﯿﻠﺔ .اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص ٥۹٥ ،٥۹۰؛ ﻛﻤﺎ ورد ﻋﻨﺪ
اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :ﻣﺴﺠﺪ اﺧﺖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺒﻠﻮطﻲ ،ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺒﻠﻮط .ﻣﻨﺠﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﮭﺠﺖ" :أﻋﻼم ﻧﺴﺎء
اﻷﻧﺪﻟﺲ ۱۹۹۰ ،...م ،ص .۱۱٤
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اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
٤۹۱
٤۹۱
٤۹۰
٤۷۱
٥۰۰؟

اﻟﻤﻜﺎن
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ

۱٦۰۰
۱۸۳٦
۳۰۰۰؟
)۳۸۷۷
ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﻘﺮي(

ﻗﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ
ﻗﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ
ﻗﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ

۱۸٦

۱۸۷

ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد

ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة

۳۸۳۷

۱۸۸

ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﺎﻟﻒ

۱۸۹

ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد

ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٤۰۰ھ،
ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ وﻣﻮﺣﺪﯾﯿﻦ

/ ۳۸۷۷
ﻣﻨﮭﺎ ۱۸
ﺑﺸﻘﻨﺪة
۳۸۷۷

اﻟﻤﻘﺮي

۱۰

ﻟﻤﻘﺮي

۱۱

ﻣﺠﮭﻮل

ﺼﻮص ﻋﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ص .۱۲٤
 -۱۷۸اﻟﻌﺬري :ﻧُ ُ
 - ۱۷۹اﻟﺤﻤﯿﺮي :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﯾﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۸ ،م ،ص .۱٥۷
 - ۱۸۰اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،۱۹٦۸ ،ص .٥٤۰
 - ۱۸۱اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۱
 - ۱۸۲اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ :ﻛﺘﺎب ﺻﻮرة اﻷرض ،۱۹۹۲ ،ص .۱۱٥
 - ۱۸۳اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۰
 - ۱۸٤ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص .۲۹٦
 - ۱۸٥اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۳۲
 - ۱۸٦اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۱ -٥٤۰
 - ۱۸۷اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۰
 -۱۸۸اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۱ -٥٤۰
 - ۱۸۹ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۸۰

۳٤

ﻗﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ
ﻗﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ
ﻗﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﻢ اﻷول ) ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ( ﻟﻢ ﯾﺤﺪد اﺑﻦ ﻋﺬاري اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي ﻧﻘﻞ
أﻣﺮھﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﮫ ،ﺑﻞ ﻗﺎل "وﻣ ّﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ آﺛﺎر ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗُﺮطﺒﺔ وﻋﻈﻤﺘﮭﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ُ
ﻣﺪة ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ" ،وذﻛﺮ ﻓﻘﺮة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وأﻋﺪاد اﻟﺪور
وﻗﺼﺮ اﻟﺰھﺮاء وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ  ،۱۷۷واﻟﻔﻘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﺪى ھﺬا اﻟﻤﺆرخ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻔﺘﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،وھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﯾﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ أﺻﻠﮫ اﻟﺬي ﻧﻘﻠﮫ اﻟﻤﻘﺮي
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺬاري وھﻮ ).(۳۸۷۷
ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﻘﺮي وﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ﻟﻢ ﯾﺤﺪدا ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻤﯿﻦ ) (۱۳۸۷۰ ،۳۸۳۷ﻣﺼﺪر
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ أو اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎء ھﺬا اﻟﻌﺪد.
ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻤﯿﻦ ) ۳۸۷۷ ،۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ( وھﻤﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﯿﻦ ،ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي أﻧﮫ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﻋﺬاري وﻏﯿﺮه ،وﺣﺪد اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ "ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﺎﻟﻒ"،
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﺪد ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،وذﻛﺮ أن ھﺬا اﻟﻌﺪد ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة
ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٤۰۰ھ أﯾﺎم اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ واﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ .ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻷرﻗﺎم أن
اﻟﻤﻘﺮي ﯾﻌﻘﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻗﻢ ) ۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ( ﺑﻘﻮﻟﮫ )ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﻘﻨﺪة  ۱۸ﻣﺴﺠﺪ( ،ﻓﻲ
ﺣﯿﻦ ﻧﺠﺪ أن ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ اﻟﺮﻗﻢ ) ۱۳۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ( ﻋﻘﺐ ﺑﻌﺪه ﺑﻘﻮﻟﮫ
)ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﻘﻨﺪة  ۸۰۰ﻣﺴﺠﺪ(.
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ أرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻧﺰﻋﻨﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﺘﻘﺎرﺑﺖ ﻣﻊ أرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ) :اﻷرﻗﺎم
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ۱۳۸۷۰ ،۳۸۷۷ ،۳۸۷۷ ،۳۸۳۷ :ﻣﺴﺠﺪ(،
وﻧﺠﺪ أن ھﺬه اﻷرﻗﺎم ﻧﻔﺴﮭﺎ إذا ﻣﺎ ﻧﺰﻋﻨﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻮاردة ﺑﮭﺎ،
وﻣﻘﺪارھﺎ ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ) ،(۲۰۰۰وﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮاﺑﻊ وھﻮ اﻷﺧﯿﺮ
) (۱۲۰۰۰ﺳﺘﻜﻮن ھﺬه اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ )۱۸۷۰ ،۱۸۷۷ ،۱۸۷۷ ،۱۸۳۷
ﻣﺴﺠﺪ(.
ھﺬه اﻷرﻗﺎم اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﺰوع ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺪدﯾﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ
ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻤﯿﻦ اﻟﻮاردﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن وھﻤﺎ )،۱٦۰۰
 ۱۸۳٦ﻣﺴﺠﺪ( ،وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي أورده اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن وھﻮ
) (۱۸۳٦اﻟﺬي ﯾﻜﺎد ﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻷول وھﻮ ).(۱۸۳۷

 -۱۷۷رﺑﻤﺎ اﺧﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ اﻟﻔﻘﺮه اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﺤﺪث ﻟﺪﯾﮫ ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﺑﯿﻦ أﻋﺪاد اﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺮطﺒﺔ أو أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﺮى ،وﯾﺆﻛﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻘﺮي أورد ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺬاري
أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻛﺎن ) .(۳۸۷۷أﻧﻈﺮ :ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص  ،۷۹ﺣﺎﺷﯿﺔ
رﻗﻢ ۷؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،م ۱۹٦۸ ،۱م ،ص .٤٥۸

۳۳

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
اﻟﻤﻘﺮي ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﺑﻠﻎ  ۳۸۳۷ﻣﺴﺠﺪ  ،۱۷۳دون أن ﯾﺤﺪد
ﻓﻲ أي ﻓﺘﺮة ،ﺛﻢ أورد ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ أﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﻘﺮطﺒﺔ "ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻟﻒ  ۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﻘﻨﺪة  ۱۸ﻣﺴﺠﺪ" ،وأوﺿﺢ أﻧﮫ ﻧﻘﻞ ھﺬا ﻋﻦ
اﻟﻤﻐﺮب ،وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ .۱۷٤
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻌﺪد ﻧﻔﺴﮫ دون أن ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺼﺪر ،ﺣﯿﻦ ﻧﻘﻞ أن
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ھﺒﻂ ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٤۰۰ھ ،وﺧﺮب أﻛﺜﺮھﺎ ،ﻧﻘﺼﺖ
ﻣﺴﺎﺟﺪھﺎ إﻟﻰ  ۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ واﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ  ،۱۷٥ﻛﻤﺎ ﺟﺎء
ﻟﺪى ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﺠﮭﻮل دون أن ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺼﺪر أو اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ،أن ﻗﺮطﺒﺔ
ﻛﺎن ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  ۱۳۸۷۰وﻧﯿﻒ ﻣﺴﺠﺪ ،وأﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﺮﺑﺾ ﺷﻘﻨﺪة ﺧﺎﺻﺔ
 ۸۰۰ﻣﺴﺠﺪ .۱۷٦
إن أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﻤﺆرﺧﻮن ،واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (۱ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎرات:
 -۱اﻟﻤﺴﺎر اﻷول :ﯾﻤﺜﻞ أرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﺬري واﻟﺤﻤﯿﺮي
واﻟﻤﻘﺮي واﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ،وھﻲ ﺧﻤﺴﺔ أرﻗﺎم ﺗﻤﺜﻞ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،وھﻲ طﺒﻘﺎ
ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ )٥۰۰ ،٤۷۱ ،٤۹۰ ،٤۹۱ ،٤۹۱؟ ﻣﺴﺠﺪ(.
اﻷرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم اﻷوﻟﻰ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ إذا ﻣﺎ وﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺨﻄﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ) (٤۷۱اﻟﻮارد ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺣﺮﻓﻲ "اﻟﺘﺎء واﻟﺴﯿﻦ"
ﻓﻲ "ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ" إﻟﻰ "اﻟﺴﯿﻦ واﻟﺒﺎء" ﻟﯿﺼﺒﺢ "ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ".
 -۲اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﯾﺘﻀﻤﻦ أرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﺧﻼل ﻋﺼﺮ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ وﻓﺘﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ،واﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮي واﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ
ﺣﯿﺎن ،واﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ،وھﻲ )،۱٦۰۰
 ۱۸۳٦ﻣﺴﺠﺪ(.
 -۳اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﻼ ﻣﻦ اﺑﻦ
ﻋﺬاري واﻟﻤﻘﺮي وﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ،وھﻲ ﺧﻤﺴﺔ أرﻗﺎم ) ،۳۸۳۷ ،۳۰۰۰
 ۱۳۸۷۰ ،۳۸۷۷ ،۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ( .ھﺬه اﻷرﻗﺎم ﺗﻌﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻐﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،أو رﺑﻤﺎ ﺣﺮﻓﺖ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻨﮫ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﻢ اﻷﺧﯿﺮ
) ۱۳۸۷۰ﻣﺴﺠﺪ(.
 - ۱۷۳ا ﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۰
 - ۱۷٤اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۱ -٥٤۰
 - ۱۷٥ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۸۰
 - ۱۷٦ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۷۷

۳۲

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
 -۲ -۸ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ )۳٥۰ -۳۰۰ھ(:
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﻤﻤﺎﻟﻚ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 ٤۷۱ﻣﺴﺠﺪا ً ،وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ "وھﻮ ﺑﻌﯿﯿﺪ"  ،۱٦۸ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻧﺺ
اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻻﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﻧﺠﺪه ﯾﺸﯿﺮ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺻﻘﻠﯿﺔ إﻟﻰ
أﻋﺪاد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل "وﻻ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ
ﯾﺪّﻋﯿﮫ إﻻ ﻣﺎ ﯾﺘﺬاﻛﺮه أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻦ أن ﺑﮭﺎ  ٥۰۰ﻣﺴﺠﺪ ،وﻟﻢ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ وذﻛﺮﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻚ ﻣﻨﻲ ﻓﯿﮫ"  .۱٦۹وﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ
ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺻﺤﯿﺤﺎً ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺆرخ ﻧﻘﻠﮫ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮطﺒﯿﯿﻦ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮھﻢ
ﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ دون أن ﯾﻜﻮن ﻣﺆﻛﺪا ً أو ﻣﻨﻘﻮﻻً ﻋﻦ ذو ﺷﺄن ﻓﻲ دﯾﻮان
ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﺣﺼﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ رﻗﻢ ﻟﯿﺲ ﻣﺼﺪره ﻣﺆرخ ﻗﺮطﺒﻲ ذو ﺛﻘﺔ،
وﻧﻘﻠﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻚ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﺮﺗﮫ ،ورأﯾﮫ ھﺬا أﯾﻀﺎ ﻟﯿﺲ
ﺑﺼﺤﯿﺢ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻠﮫ اﻟﻤﻘﺮي ﻛﺎﻧﺖ  ٤۹۰ﻣﺴﺠﺪاً ،ﻓﻼﺑﺪ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ.
 -۳ -۸ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ )۳۹۹-۳٦٦ھ٤۰۳ - ٤۰۰ ،ھ(:
أورد اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن "إن ﻋﺪّة اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎھﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺪة اﺑﻦ أﺑﻲ
ﻋﺎﻣﺮ  ۱٦۰۰ﻣﺴﺠﺪ"  ،۱۷۰وﯾﻀﯿﻒ ﻟﻨﺎ إﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﻧﺼﺎ ً ھﺎﻣﺎ ً ﻋﻦ أﻋﺪاد
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﮭﺎء ﻛﻤﺎﻟﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ،ﺟﺎء ﻓﯿﮫ
أن ﻋﺪد أرﺑﺎض ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﺣﯿﮭﺎ  ۲۰رﺑﺾ ،وأﻧﮫ ﯾﺪور ﺣﻮل
ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ وﻣﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺧﻨﺪق ،ﯾﺒﻠﻎ ذَرع ﻣﺤﯿﻄﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺎﺗﮫ اﻷرﺑﻊ  ۲۳ﻣﯿﻼً،
ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أن ﻋﺪﱠد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﮭﺬه اﻷرﺑﺎض ﻣﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ۱۸۳٦
ﻣﺴﺠﺪ ،وھﺬا ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻛﻤﺎﻟﮭﺎ" .۱۷۱
 -٤ -۸إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻦ أرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ:
أورد اﺑﻦ ﻋﺬاري ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ آﺛﺎر ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ وﻋ َ
ﻈﻤﺘﮭﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ
۱۷۲
أﻣﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﱠة ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ أن ﻣﺴﺎﺟﺪُھﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ  ۳۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ  ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ
ُ
 -۱٦۸اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۱
 - ۱٦۹اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ :ﻛﺘﺎب ﺻﻮرة اﻷرض ،۱۹۹۲ ،ص .۱۱٥
 - ۱۷۰اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۰
 - ۱۷۱ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص .۲۹٦
 - ۱۷۲اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص  .۲۳۲ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ
اﻟﻤﻐﺮب أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﺎﻟﻒ  ۳۸۷۷ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﻘﻨﺪة  ۱۸ﻣﺴﺠﺪ .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ،
م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۱ -٥٤۰

۳۱

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
) ٥۰۰٫۰۰۰ﻗﻨﻄﺎر("  ،۱٦۲ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ َﺣﯿﱠﺎن ﻋﻦ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ُﻣﺮﺷﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ وذﻟﻚ ﺳﻨﺔ ٤۳٦ھ أن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ آﺧﺮ أﯾﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻠﻎ
 ٤٫۰۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎرِ ،ﺳ َﻮى ُرﺳﻮم اﻟ َﻤﻮارﯾﺚ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﻛﻮر اﻷﻧﺪﻟﺲ ،و ِﺳﻮى ﻣﺎل
ﺼ ُﻞ ﺑﮫ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻦ
اﻟﺴﺒﻲ واﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎﻋﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪة ،وﺳﻮى ﻣﺎ ﯾﺘﱠ ِ
۱٦۳
اﻟ ُﻤﺼﺎدرات وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ،وأﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ  ٤ﺑﯿﻮت ﻣﺎل .
 -۸أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ:
ﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﻟﻜﺬب ُﻣﺘﻄﺮﻗﺎ ً ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘ ِﮫ ،وأﻧﮫ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺘﺸﯿﱡﻌﺎتُ ﻟﻶراء واﻟﻤﺬاھﺐ ،واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻠﯿﻦ ،واﻟﺬﱡھﻮل ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ،
وﺗﻮھﻢ اﻟﺼﺪق ،واﻟ َﺠﮭ ُﻞ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ھﻮ ﺻﺎدق
ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﺼﻄﻨﻊ ،وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ اﻟﺠﮭ ُﻞ ﺑﻄﺒﺎﺋﻊ اﻷﺣﻮال ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﺮان ،وأن ﺗﻤﺤﯿﺺ اﻟﺨﺒﺮ ِإﻧﱠﻤﺎ ھُﻮ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ َ
ﻤﺮان ،وھﻮ أَﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻮه
طﺒﺎﺋﻊ اﻟﻌُ ِ
وأوﺛﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺤﯿﺺ اﻷﺧﺒﺎر وﺗﻤﯿﯿﺰ ﺻﺪﻗﮭﺎ ﻣﻦ َﻛ ِﺬﺑِﮭﺎ ،وأن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺤﻖ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن واﻹﺳﺘﺤﺎﻟﺔ أن ﻧﻨ ُ
ي اﻟﺬي ھﻮ
ﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺸﺮ ﱠ
اﻟﻌﻤﺮانُ وﻧُﻤﯿﺰ ﻣﺎ ﯾﻠﺤﻘُﮫُ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻟﺬاﺗ ِﮫ ،وﺑِﻤﻘﺘﻀﻰ طﺒ ِﻌ ِﮫ ،وﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﺎرﺿﺎ ً ﻻ
ﯾُﻌﺘﺪﱡ ﺑﮫ ،وإذا ﻓَﻌﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟَﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر،
ﱠ
واﻟﺼﺪق ﻣﻦ اﻟﻜﺬب ﺑﻮﺟ ٍﮫ ﺑُﺮھﺎﻧِﻲ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ
ﻟﻠﺸﻚ ﻓﯿﮫ  .۱٦٤ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﻧﻄﺒﻖ ﻣﻨﮭﺞ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر.
 -۱ -۸ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ )۱۷۳ -۱۳۸ھ(:
ذﻛﺮ اﻟﻌﺬري أن ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻛﺎن  ٤۹۱ﻣﺴﺠﺪ  ،۱٦٥ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﺪد
ﻣﺼﺪره اﻟﺬي ﻧﻘﻞ ﻋﻨﮫ وﻻ ﻓﻲ أي ﻓﺘﺮه ،وأورد اﻟﺤﻤﯿﺮي أﯾﻀﺎ ً ﻧﻔﺲ ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ذﻛﺮ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أُﺣﺼﻲ و ُ
ﺿﺒ َﻂ  ٤۹۱ﻣﺴﺠﺪاً"  ،۱٦٦وﻟﻢ
ﯾﺤﺪد أﯾﻀﺎ ﻣﺼﺪره وﻻ ﻓﻲ أي ﻓﺘﺮة ،ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﻘﺮى أزال ھﺬا اﻟﻠﺒﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻟﻨﺎ
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻣﻦ أن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻠﻐﺖ
 ٤۹۰ﻣﺴﺠﺪا ً ،ﺛﻢ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن أﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ زادت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮا ً.۱٦۷
 - ۱٦۲اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۲۲٦
 - ۱٦۳ﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص  .۹۸ذﻛﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل أن ﺟﺒﺎﯾﺔ ﻗﺮطﺒﺔ
وأﺣﻮازھﺎ اﻧﺘﮭﺖ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺨﻠﻔﺎء وأﯾﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ إﻟﻰ  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل ،وذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ
ﺑﯿﻮت ﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﯾﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﯾﺎم وﻟﺪه اﻟﺤﻜﻢ ،وأﯾﺎم ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ وﺣﺎﺟﺒﮫ اﻟﻤﻨﺼﻮر
ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ .ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ ،ط  ،۲۰۰۷ ،۱ص .۸۰ -۷۹
 - ۱٦٤اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .٤۹-٤٦
ﺼﻮص ﻋﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ص .۱۲٤
 - ۱٦٥اﻟﻌﺬري :ﻧُ ُ
 - ۱٦٦اﻟﺤﻤﯿﺮي :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﯾﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۸ ،م ،ص .۱٥۷
 - ۱٦۷اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹۸۸ ،م ،ص .٥٤۰

۳۰

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻣﺪي  .۱٥٦ﯾﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﻮﯾﺔ ﺑﻦ ھﺸﺎم اﻟﺸﺒﯿﻨﺴﻰ  ،۱٥۷واﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ
ﺳﻌﯿﺪ أن اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻠﻐﺖ  ۱۰۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎً،
وأﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ  ٦۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر  .۱٥۸ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ھﺬه اﻷﻣﻮال
ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﻮم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﺗﺸﯿﯿﺪ
ﻗﺼﻮره وﻣﺘﻨﺰھﺎﺗﮫ ،وإﻧﺸﺎء زﯾﺎدﺗﮫ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ،وﺑﻨﺎء اﻟﺠﻮاﻣﻊ ﺑﻜﻮر اﻷﻧﺪﻟﺲ،
وأﻗﺎم اﻟﺠﺴﻮر وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ.
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﺖ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ،وھﺬا ﯾﻔﺴﺮ ﻋﺪم ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﺸﯿﯿﺪ
ﻣﻨﺸﺂت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،اﻟﻠﮭﻢ ﺳﻮى ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﯿﺪھﺎ ﻣﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ،وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ .۱٥۹
ﺑﻠﻐﺖ ﺟﺒﺎﯾﺎت اﻷﻧﺪﻟﺲ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻨﺎﺻﺮ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ وھﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ وﺟﺎﺟﺒﮫ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻨﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ
ﺛﻤﺮات إﺳﺘﻘﺮار اﻟ ُﻤﻠﻚ  ،۱٦۰وظﮭﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺟﺒﺎﯾﺎت اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ واﻷﺣﻮال اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺖ ﺛﺮاء اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺪراﺗﮭﺎ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن واﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال وأورد اﺑﻦ ﻋﺬاري
أن ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟ ُﻜﻮر واﻟﻘُﺮى
 ٥٫٤۸۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،وﻣﻦ اﻟ ُﻤﺴﺘ َﺨﻠَﺺ واﻷﺳﻮاق  ۷٦٥٫۰۰۰دﯾﻨﺎر .وﯾﻜﻮن إﺟﻤﺎﻟﻲ
ذﻟﻚ  ٦٫۲٤٥٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،وأن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎن ﯾﻘﺴﻢ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻟﺒﻠﺪ أﺛﻼﺛﺎً ،ﻓﺜﻠﺚ
ﻟﻠﺠﻨﺪ ،وﺛﻠﺚ ﻣﺪﺧﺮ ،وﺛﻠﺚ ﯾﻨﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎرة اﻟﺰھﺮاء  .۱٦۱ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎ
ﺗﺮﻛﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﺑﻘﻮﻟﮫ أن "اﻟﺬي ذﻛﺮهُ اﻟﺜﱠﻘﺎتُ ﻣﻦ ُﻣﺆرﺧﯿﮭﺎ أن
َﻠﻒ ﻓﻲ ﺑُﯿُﻮت أﻣﻮاﻟﮫ ﺧﻤﺴﺔ أﻻف أﻟﻒ أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ُﻣﻜَﺮرة ﺛﻼث
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺧ َ
ﻣﺮات ) ٥٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر( ﯾﻜﻮنُ ُﺟﻤﻠﺘُﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎطﯿﺮ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋ ِﺔ أﻟﻒ ِﻗﻨﻄﺎر
 -۱٥٦اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،۱۹٦۸ ،ص .٥٤۱
 -۱٥۷اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮ۱۹۹۹ ،م ،ص .۱۱۲
 -۱٥۸ﯾﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ :ﺑﻨﯿﺖ � ﺧﯿﺮ ﺑﯿ ٍ
س ﻋﻦ
ﯾﺨﺮ ُ
ﺖَ -
اﻟﻤﺴﺠﺪُ اﻟﺤﺮا ُم ّ /
ﻛﺄن ﻣِ ﺤﺮاﺑﮫ إذا ﻣﺎ ُ -ﺣﻒ ﺑﮫ اﻟﺮﻛﻦُ واﻟﻤﻘﺎ ُم .اﻟﻤﻘّﺮي:
ب  -ﻛﺄﻧّﮫُ
َوﺻﻔﮫ اﻷﻧﺎ ُم  /ﺣ ّﺞ إﻟﯿﮫ ﺑﻜﻞ أو ٍ
ِ
ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،م ۱۹۸۸ ،۱م ،ص .۳٤۸ ،۱٤٦
 ۱٥۹ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن ﺧﺮاج اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎن ﯾﺒﻠﻎ  ۳۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر،
وأﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻮزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺛﻼث ،ﻓﻜﺎن أﻣﺮاء ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ﯾﻌﻄﻮن ﻟﺠﻨﺪھﻢ ورﺟﺎﻟﮭﻢ  ۱۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،وﯾﻨﻔﻘﻮن
ﻓﻲ أﻣﻮرھﻢ وﻧﻮاﺋﺒﮭﻢ وﻣﺆن أھﻠﯿﮭﻢ  ۱۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،وﯾﺪّﺧﺮون ﻟﺤﺎدث أﯾﺎﻣﮭﻢ  ۱۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،ﻓﺄﻧﻔﻖ اﻷﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﺪﺧﺮ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻗﻞ اﻟﺨﺮاج .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،
۱۹٦۸م ،ص .۳٥۲ ،۱٤٦
 -۱٦۰اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۲۱۰
 -۱٦۱اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن :وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن ،م  ،٥ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ۲٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م
 ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ٥۲٥ -٥۲٤ ،۲۱۱؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن
وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۲۳۲ -۲۳۱؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۳۸

۲۹

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
و ِﻋﺪﱠة اﻟﺪور اﻟﺘﻲ ﺑﻘﺼﺮھﺎ ﱠ
اﻟﺰھﺮاء  ٤۰۰دار ،و َﻋﺪَدُ اﻟﻔﺘﯿﺎن اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ ،۱٥۱ ۳۷٥۰،
و ِﻋﺪﱠة اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻘﺼﺮ ﱠ
اﻟﺰھﺮاء  ٦۳۰۰اﻣﺮأة ،وﻋﺪد َﺣ ﱠﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ  ۳۰۰ﺣ ﱠﻤﺎم ،وﻗﯿﻞ إﻧﮭﺎ
اﻟﻤﺒﺮزة ﻟﻠﻨﺴﺎء .۱٥۲
َ
ﻏﯿﺮ أن اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أن ﻋﺪد اﻟﺪور اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻜﺎن ﻗﺮطﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﺮﻋﯿﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﺒﯿﺖ داﺧﻞ اﻟﺴﻮر أﯾﺎم اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻛﺎن ۱۱۳٫۰۰۰
دار ،وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ﻛﺒﯿﺮاً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ،
ﻣﺮت ﻋﻠﻰ ﻗﺮطﺒﺔ
إذ ﻣﺤﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ّ
ﻛﻘﻄﻊ اﻟﻠﯿﻞ اﻟﻤﻈﻠﻢ .۱٥۳
وأورد ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ،واﻟﻤﻘﺮي ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ أن أﻋﺪاد
دور اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ واﻟﺴّﻮاد ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮي اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ واﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ أھﻠﮭﺎ
اﻟﻤﺒﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮر  ۱۱۳٫۰۰۰دار ،ﺣﺎﺷﺎ دور اﻟﻮزراء وأﻛﺎﺑﺮ اﻟﻨﺎس واﻟﺒﯿﺎض،
وﻛﺎﻧﺖ دﯾﺎر أھﻞ اﻟﺪوﻟﺔ إذ ذاك  ٦٫۳۰۰دار ،وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪة اﻟﺪور ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ
 ٤۳۰دار وﻧﯿﻔﺎً ،وﻧﻘﺼﺖ ﺣﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ  ۷۱۱ﺣﻤﺎم ،ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗﺰل ﺗﻀﻤﺤﻞ إﻟﻰ أن
اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻲ  ۲۳ﺷﻮال ﺳﻨﺔ ٦۳۳ھ .۱٥٤
 -۷ﺟﺒﺎﯾﺎت اﻷﻧﺪﻟﺲ:
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺟﺒﺎﯾﺎت اﻷﻧﺪﻟﺲ ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ،ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ دل
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة أﻋﺪاد وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎن ،ودل ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻣﻦ زراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎرة وإﻧﺸﺎءات وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﯾﺎت ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ "إذا ﻛﺜﺮ
اﻻﻋﺘﻤﺎر ﻛﺜﺮت أﻋﺪادُ اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻮزاﺋﻊ ﻓَ َﻜﺜُﺮت اﻟﺠﺒﺎﯾﺔُ" .۱٥٥
ُ
أورد اﻟﻤﺆرﺧﻮن أﻋﺪاد اﻟﺠﺒﺎﯾﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وأﯾﻀﺎ ً اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺠﺒﺎﯾﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﻟﻌﺼﺮ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮان وإزدﯾﺎده ،ﻛﻤﺎ أن
أرﻗﺎﻣﮭﺎ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﯾﻀﺎ ً ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆرخ ﻵﺧﺮ .ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ
ﺣﻮﻗﻞ أن ﺟﺒﺎﯾﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﻛﺎﻧﺖ  ۱۱۰٫۰۲۰دﯾﻨﺎر ،وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ "وﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ھﺬا" ،وﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ  ٤٫٦۰۰ﻣﺪي ،وﻣﻦ اﻟﺸﻌﯿﺮ ۷٫٦٤۷

 -۱٥۱ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص  ،۷۸ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ  ،۱۰ص ۷۹؛ أورد اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼف ،ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ
ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص .۲۹٦
 -۱٥۲اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۳۲
 -۱٥۳ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص .۲۹٦
 -۱٥٤ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۸۰ ،۷٥؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،۱۹٦۸ ،ص .٥٤۰
 -۱٥٥اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۳٤٥-۳٤٤

۲۸

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
أورد ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل واﻟﻤﻘﺮي أن ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ،وأن دور اﻟﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎ
وﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺑﻠﻐﺖ  ۲۱۳٫۰۷۷داراً ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ وﺻﻠﺖ دور اﻷﻛﺎﺑﺮ واﻟﻮزراء
واﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻘﻮاد واﻟﻜﺘﺎب واﻷﺟﻨﺎد وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ  ٦۰٫۳۰۰دار ،ﻓﯿﻜﻮن
إﺟﻤﺎﻟﻲ ذﻟﻚ  ۲۷۳٫۳۷۷داراً ،أي أزﯾﺪ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻣﻠﯿﻮن دار وﻗﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن
دور اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﺪور اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎري اﻟﻜﺮاء  ۱٤٦اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﯾُﺤﺪَدَ َﻋﺪدُھﺎ ،وﻛﺎن ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺨﺎﻧﺎت  ۱٦۰۰ﻓﻨﺪق ﻟﺴﻜﻨﻰ اﻟﺘﺠﺎر
واﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ،وﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻧﺖ  ۸۰٫٤٥٥ﺣﺎﻧﻮﺗﺎ ً )أوردھﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ،(۸۰٫٤٥۲
ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ دور ﻗﺼﺮھﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء واﻟﻤﻠﻮك  ٤۳۰دارا وﻧﯿﻔﺎ ً
ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ وﺣﺮﻣﮫ وﻓﺘﯿﺎﻧﮫ  ،۱٤۷وأن ﻋﺪد اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﮭﺎ  ۹۰۰ﺣﻤﺎم ،۱٤۸
وأﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﮭﺠﺮي ﺗﻐﯿﺮ
ھﺬا اﻟﻌﻤﺮان ﺳﻠﺒﺎً ،وھﺪم أﻛﺜﺮه ،و ُﻣﺤﯿﺖ آﺛﺎره وﻣﻈﺎھﺮه .۱٤۹
ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ أﻋﺪاد اﻟﺪور واﻟﻘﺼﻮر ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺑﻔﺘﻨﺘﮭﻢ
اﻟﺮ َﻋﯿﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ اﻟﻮاﺟﺐ
وﺗﺪﻣﯿﺮھﻢ ﻟﻘﺮطﺒﺔ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ إﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ أن ﻋﺪ دور َ
ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﺒﯿﺖ داﺧﻞ اﻟﺴﻮر أﯾﺎم اﻟﻔﺘﻨﺔ  ۱۱۳٫۰۰۰دار ،وذﻟﻚ ﻏﯿﺮ دور اﻟﻮزراء
وأﻛﺎﺑﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻦ ﯾﺪور ﻓﻲ ﻓﻠﻜﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﯿﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ
 ٦۳۱٤اﻣﺮأة ،و  ۳۰۸۷ﻓﺘﻰ  .۱٥۰وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺬاري إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
ﺣﯿﺚ ذﻛﺮ أن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﱠة ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ﻛﺎن ﻋﺪد أرﺑﺎﺿﮭﺎ ۲۸
َرﺑَﻀﺎً ،ﻣﻨﮭﻤﺎ َﻣﺪﯾﻨﺘﺎن :اﻟﺰھﺮاء واﻟﺰاھﺮة ،وﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺪﱡور اﻟﺘﻲ ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻟﻠﺮﻋﯿﱠﺔ
دون اﻟﻮزراء وأﻛﺎﺑﺮ أھﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ  ۱۱۳٫۰۰۰دار ،وﻣﺴﺎﺟﺪُھﺎ  ۳٫۰۰۰ﻣﺴﺠﺪ،

 -۱٤٦اﻟﻤﺼﺎري :ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺮﯾﺔ ،وھﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮﯾﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ،ﺗﻜﺮى أو ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﺨﺪم ،اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م
 ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ  ،٦ص .٥٤۱
 -۱٤۷ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۷۸ -۷۷؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۱ -٥٤۰
 -۱٤۸ذﻛﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل أن ﻋﺪد ﺣﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻠﻎ  ۳۹۱۱ﺣﻤﺎﻣﺎ ،وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أﻧﮭﺎ ۷۰۰
ﺣﻤﺎم وﻧﯿﻒ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻛﻤﺎﻟﮭﺎ ،وذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي أﻧﮭﺎ  ۷۰۰ﺣﻤﺎم ،ﺛﻢ أورد أﻧﮫ ﻗﯿﻞ أن ﻋﺪدھﺎ  ۳۰۰ﺣﻤﺎم ،ﺛﻢ
ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ  ۹۰۰ﺣﻤﺎم ،وﻧﻘﻞ ﻋﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﺪدھﻢ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ
۹۱۱ﺣﻤﺎم .ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۷۸-۷۷؛ ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب
ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص ۲۹٦؛ اﻟﻤﻘﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م،
ص .٥٤۰
 -۱٤۹ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص  ،۷۷وﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ  ،٦ص ۷۸؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ
اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۲ -٥٤۱
 -۱٥۰ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص .۲۹٦

۲۷

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
ﺗﺤﺪث اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻹدرﯾﺴﻲ ،وﻧﻘﻠﮫ
اﻟﺤﻤﯿﺮي ﻣﻦ أن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻠﻎ  ۳۰٫۰۰۰ذراع  .۱٤۲ﯾﻤﺪﻧﺎ اﻹدرﯾﺴﻲ
ﺑﻮﺻﻒ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه ،وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺿﺢ
ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﮭﺠﺮي وﺣﺘﻰ ﻋﺼﺮه ،ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺑﻨﻰ ﺟﮭﻮر وﺻﺮاﻋﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد واﺑﻦ ذي اﻟﻨﻮن وﻣﺎ ﺟﺮى
ﻋﻠﻰ ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﯿﺮ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﺋﺮ ﻣﺪﻧﯿﺔ
ودﯾﻨﯿﺔ أھﻤﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﺛﻢ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ اﻟﺬى ﺷﯿﺪت ﺧﻼﻟﮫ اﻷﺳﻮار
واﻟﺘﺤﺼﯿﻨﺎت ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ وﺻﻒ اﻹدرﯾﺴﻲ ،ﺣﯿﺚ ذﻛﺮ أن
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ھﻲ ﻓﻲ ذاﺗﮭﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ٥ﻣﺪن ﯾﺘﻠﻮ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،وأن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻤﺘﺪ ﺳﻮر ﺣﺎﺟﺰ ،وﺑﻜﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت
وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،وأن طﻮﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻟﻠﺸﺮق  ۳أﻣﯿﺎل ،وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب
اﻟﻘﻨﻄﺮة ﺟﻨﻮﺑﺎ ً إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﯿﮭﻮد ﺷﻤﺎﻻً ﻣﯿﻞ واﺣﺪ ،وأن ﻣﺪﯾﻨﺘﮭﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ
ﺑﺎب اﻟﻘﻨﻄﺮة ،وﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ .۱٤۳
 -۲ -٦أﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﻘﺮطﺒﺔ:
ﺗﺜﺒﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺸﺂت ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
ﻣﺪى ﺗﻄﻮرھﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أﻋﺪاد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﻤﺎ
ﻧﺼﮫ "وﻋﺪة اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺒﺮزة ﻟﻠﻨﺎس  ۷۰۰ﺣﻤﺎم وﻧﯿﻒ ،وھﺬا ﻛﻠﮫ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﮭﺎء ﻛﻤﺎﻟﮭﺎ،
وﻋﺪة دور اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ واﻟﺴﻮاد ﺑﮭﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ أھﻠﮭﺎ اﻟﻤﺒﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮر أﯾﺎم اﻟﻔﺘﻨﺔ
 ۱۱۳٫۰۰۰دار ﺣﺎﺷﺎ دور اﻟﻮزراء وأﻛﺎﺑﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻦ
اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺮواﺷﺪ وﺧﺪم اﻟ ُﺤﺮﻣﺔ واﻟﻄﺒﺎﺧﺎت وﺣﺮم اﻟﻔﺘﯿﺎن  ٦۳۱٤اﻣﺮأة ،وﻋﺪة
اﻟﻔﺘﯿﺎن ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ وﺿﺮوب أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ وﺗﺼﺮﻓﮭﻢ  ۳۰۸۷ﻓﺘﻰ  .۱٤٤ﻛﻤﺎ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﮭﺎ وﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ  ۱۸۳٦ﻣﺴﺠﺪا ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ
ذﻛﺮه إن ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن )وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أﻧﮭﺎ  ۱٦۰۰ﻣﺴﺠﺪ(،
وھﺬا ﻛﻠﮫ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﮭﺎء ﻛﻤﺎل ﻋﻤﺮاﻧِﮭﺎ .۱٤٥

 ۱٤۲اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ٥٤۱ ،٤٥۸؛ اﻟﺤﻤﯿﺮي :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﯾﺮة
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻧﺸﺮ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۸ ،م ،ص .۱٥٦
 -۱٤۳اﻹدرﯾﺴﻲ :ﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎق ،م ۲۰۰۲ ،۲م ،ص ٥۷٥؛ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻤﯿﺮي ھﺬا اﻟﻨﺺ ،أﻧﻈﺮ :اﻟﺤﻤﯿﺮي:
ﺻﻔﺔ ﺟﺰﯾﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻧﺸﺮ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۸ ،م ،ص .۱٥۳
 -۱٤٤ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ۱۹٥٥ ،"...م ،ص .۲۹٦
 -۱٤٥ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص ۲۹٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ
اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤۰

۲٦

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،وﻟﻜﻮﻧﮭﻢ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﻲ ﻓﮭﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻌﻜﺴﻮن ﻟﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻷوﻧﺔ.
إﺧﺘﻠﻔﺖ ﻗﯿﺎﺳﺎت ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﻌﺼﻮر اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﻧﺠﺪ أﺣﯿﺎﻧﺎ أن اﻟﻤﺼﺎدر ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻘﻂ ،وﻣﺮات أﺧﺮى
ﺗﺬﻛﺮھﺎ ﻣﻊ أرﺑﺎﺿﮭﺎ ،وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﺗﻔﺮق ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮه إﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ واﻟﻤﻘﺮي
ﻣﻦ إﺗﻔﺎق اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﺴﻮرة ﺑﺪون اﻷرﺑﺎض ۳۳٫۰۰۰
ذراع  ،۱۳٥وأن أﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﺘﻲ دار اﻟﺴﻮر ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺪون اﻷرﺑﺎض ﻛﺎن طﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب
إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل  ۱۷۰۰ذراع  ،۱۳٦وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق إﻟﻰ اﻟﻐﺮب  ۱٤۰۰ذراع ،۱۳۷
وﻣﺤﯿﻂ ﻗﺼﺮ إﻣﺎرﺗﮭﺎ  ۱۱۰۰ذراع ،وأن ﻋﺪد أرﺑﺎﺿﮭﺎ  ،۲۱ﺑﻜﻞ رﺑﺾ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻷﺳﻮاق واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﺳﻜﺎﻧﮫ ،ﻓﻼ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮه
ﻣﻦ اﻷرﺑﺎض اﻷﺧﺮى ،وأﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺘﺒﻊ ﻗﺮطﺒﺔ  ۳۰۰۰ﻗﺮﯾﺔ ،ﺑﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ
ﻣﺴﺠﺪ  .۱۳۸ﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أن ذرع اﻟﺨﻨﺪق اﻟﺬي ﻛﺎن
ﯾﺤﯿﻂ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻟﺸﻤﺎل واﻟﻐﺮب  -ﺣﯿﺚ أﻏﻨﻰ اﻟﻨﮭﺮ ﻋﻦ ﺣﻔﺮ اﻟﺨﻨﺪق ﻣﻦ
ﺟﮭﺘﮭﺎ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ -أﯾﺎم ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮ وﻗﺘﺎﻟﮭﻢ ﻷھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ  ٤۷٫٥۰۰ذِراع ،ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ۱٦
ﺳﺪس ﻣﯿﻞ  .۱۳۹ﻛﻤﺎ أورد ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،وذﻛﺮه اﻟﺰھﺮي،
ﻣﯿﻼ إﻻ ُ
وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻘﺮي ذﻟﻚ ،ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻌﻤﺎرة ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ۸ﻓﺮاﺳﺦ
طﻮﻻً ،وﻓﺮﺳﺨﯿﻦ ﻋﺮﺿﺎً ،ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل  ۲٤ﻣﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﻄﻮل ،و  ٦أﻣﯿﺎل ﻓﻲ
اﻟﻌﺮض  ،۱٤۰وأن ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺮة ﺑﺎﻟﺪور واﻟﻘﺼﻮر واﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ
واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻘﯿﺴﺎرﯾﺎت واﻟﺨﺎﻧﺎت واﻷﺳﻮاق واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ،وذﻟﻚ ﺑﻄﻮل ﺿﻔﺔ
اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ .۱٤۱
 -۱۳٥ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص  ،۲۹٦ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۷٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،۱۹٦۸ ،ص .٤٥۸
 -۱۳٦ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي إﻧﮭﺎ  ۱٦۰۰ذراع .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٤٥۸
 -۱۳۷ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۷٥
 -۱۳۸ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ ،ص ۷٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،
۱۹٦۸م ،ص .٤٥۸
 ۱۳۹اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۰۳
 -۱٤۰ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ ﺑﻘﻮﻟﮫ "اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،وﻣﻌﻨﻰ ھﺬا أن طﻮل ﻗﺮطﺒﺔ ﻛﺎن
 ٤۸ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ وﻋﺮﺿﮭﺎ  ۱۲ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،وھﺬا ﻻ ﯾﺼﺪق إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل ھﺬا اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺣﻮزھﺎ أي ﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ إدارﯾﺎ ً وﻣﺎﻟﯿﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻘﺮى واﻷراﺿﻲ ،وﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﻘﻮﻟﮫ
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﻗﺎدﻣﺔ" .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ"۱۹٦٦-۱۹٦٥ ،م ،ص ۱٦٦؛
ور ﻗﺮطﺒﺔ  ۲٤ﻣﯿﻼً ،وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻣﯿﻼن .اﻟﻤﻘﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯿﺎض أن "دَ َ
ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥۲۰
 - ۱٤۱ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۷٤؛ اﻟﺰھﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺎج ﺻﺎدق ،ص ۸٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،۱۹٦۸ ،ص .٤٥۸
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أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
طﻮل ُ
ﺺ
ﻏﻨﯿﺎﻧِﮭﺎ ﺑﺮﺟﺎل ﻛﺎﻟﺴﯿﻮف ،وﻓُﺮﺳﺎن ﻛﺎﻟﻠﯿﻮث ،ﺗﻔﯿﺾ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﻔﺎ ِﺷﯿَﺔ ،وﺗَﻐُ ﱡ
ﯿﻦ اﻟﺤﺎ ِﺷﯿﺔ ،... ،ﺣﺎل اﻟﺪﱠھﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻌﺪ ُ
َ
طﻮل اﻟﻨﻀﺮة ،ﻓﺒﺪﱠد ﺷَﻤﻠﮭﻢ ﺣﺘﻰ
ﻄ
ﻘ
اﻟ
ﺑﻜﺜﺮة
ﻣﻨﮭﻢ
ِ ِ
َ
َ
ﺳﺒَﺎ ،ﺗﻨﻄﻖ ﻋﻨﮭﻢ اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ .ﻓﻜﺄ ﱠن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎرﯾﺐ اﻟ ُﻤﻨﻤﻘﺔ،
ﺳﺎروا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أﯾﺎدي َ
ً
ﯿﺮ اﻟ ُﻤ َﺮ ﱠ
ﺷﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﯾﺎر ﻛﺒﺮوق اﻟﺴﻤﺎء إﺷﺮاﻗﺎ وﺑﮭﺠﺔ ،ﯾﻘﯿﺪ
ِ
واﻟﻤﻘﺎﺻ َ
ُﺣﺴﻨُﮭﺎ اﻷَﺑﺼﺎر ،وﯾﺠﻠﻲ َﻣﻨ َ
ﻈ ُﺮھﺎ اﻟ ُﮭﻤﻮم ،ﻛﺄن ﻟﻢ ﺗُﻐﻦ ﺑﺎﻷﻣﺲ ،... ،وھﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻋ ﱠﻤﺎرھﺎ ،ﻓﻌﺎد ﻧﮭﺎرھﺎ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ
ﺴ ﱠﻜﺎﻧﮭﺎ ،واﻟﺘﻘﺎء ُ
ﻟﯿﻠُﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻨﮭﺎرھﺎ ،ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﺑ ُ
ت واﻹﺧﻔﺎش .ﻓﺄﺑﻜﻰ ذﻟﻚ ﻋﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻮدھﺎ ،... ،ﻓﻘﻠﺖ:
اﻟﮭﺪو ِ ّء واﻻﺳﺘﯿﺤﺎش ،واﻟ ُﺨﻔُﻮ ِ
دار َرﺣﻠﻨﺎ و ُ
ﻏﻮدِرت ؞ ﺧﻼء ﻣﻦ اﻷَھﻠﯿﻦ ﻣﻮﺣﺸﺔ ﻗَﻔﺮا  /ﺗﺮاھﺎ ﻛﺄن ﻟﻢ ﺗﻐﻦ
ﺳﻼ ُم ﻋﻠﻰ ٍ
۱۳۳
ﻋ ِﻤ َﺮت ﻣﻦ أھﻠﮭﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎ دَھﺮا" .
ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺑَﻠﻘَﻌﺎ ؞ وﻻ ُ
ِ
إن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﺑﻦ ﺣﺰم ﯾﻠﺨﺺ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻟﻌﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ،وﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ
أن اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﺑﺎﻻ ﻋﻠﯿﮭﺎ وأھﻠﮭﺎ ،وإن ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻹﺗﺴﺎع
واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ أوردﺗﮫ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﻋﺪاد واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻟﻤﻨﺸﺂﺗﮭﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻟﺠﻮاﻣﻊ واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
 -٦ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺮطﺒﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ وأﻋﺪاد ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ:
 -۱ -٦ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺮطﺒﺔ:
ﺗﺪل اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﻛﺎﻟﺮازي واﺑﻦ ﺣﯿﺎن وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﺗﻄﻮر ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ،وھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ وﺣﺎﺟﺒﯿﮫ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ
ﻋﺎﻣﺮ واﺑﻨﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻜﻤﺎل واﻹﺗﺴﺎع
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﯿﺞ ﻣﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
أﻗﻮال اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  ۲۸رﺑﻀﺎً .ﻛﺎن ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺮق
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ وﻗﺼﻮر ودور وﺣﻤﺎﻣﺎت وﻓﻨﺎدق وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ .إن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻠﺼﻘﺎﻟﺒﺔ واﻷوروﺑﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﯿﺎن واﻟﺴﯿﺪات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻔﯿﺾ ﺑﮭﻢ ﻗﺼﻮر اﻟﺨﻠﻔﺎء واﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻘﻮﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺤﺮاﺳﺔ ﺑﮭﺬه
اﻟﻘﺼﻮر واﻟﺬﯾﻦ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﺪادھﻢ ﻋﺪة آﻻف طﺒﻘﺎ ً ﻷﻗﻮال اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  ۱۳٤إﻧﻤﺎ ﺗﺪل ﺑﺸﻜﻞ
 -۱۳۳اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۰۸ -۱۰٦
 -۱۳٤ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺪﻣﻮن ﺑﻘﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ وﯾﺤﺮﺳﻮﻧﮫ وأﺑﻮاﺑﮫ  ٦۷۸٦ﺻﻘﻠﺒﻲ ،ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء
واﻟﺠﻮاري اﻟﺮواﺷﺪ واﻟﺨﺪام واﻟﻄﺒﺎﺧﺎت ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﯾﻦ ﷲ  ٦٫۸۱٤أﻣﺮآة ،وﻛﺎن ﻋﺪد
اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰھﺮاء  ۳۹٥۰ﺧﺼﻲ .وأورد اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﺘﻼف ﻓﻲ
اﻷرﻗﺎم ،ﻓﻌﺪد اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺮواﺷﺪ وﺧﺪم اﻟﺤﺮﻣﺔ واﻟﻄﺒﺎﺧﺎت وﺣﺮم اﻟﻔﺘﯿﺎن  ،٦۳۱٤وﻋﺪة اﻟﻔﺘﯿﺎن اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ .۳۰۸۷
ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۷۹ -۷۸؛ ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ
اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص .۲۹٦

۲٤

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﻤﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ،ﺑﺸﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٤۰۷ھ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﻮد ،ﺟﻌﻠﮫ
ﯾﺘﺨﻮف ﻣﻦ أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ وﯾﻐﺮﻣﮭﻢ ،وﻋﺰم ﻋﻠﻰ إﺧﻼﺋﮭﺎ وإﺑﺎدة أھﻠﮭﺎ ،ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ ٤۰۸ھ .۱۲۸
إﺳﺘﻤﺮ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺤﺴﺎر زﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﻟﮭﺠﺮي ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻷدرﯾﺴﻲ أن ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ ﻟﻜﺘﺎﺑﮫ طﺤﻨﺘﮭﺎ رﺣﻰ اﻟﻔﺘﻨﺔ ،وﻏﯿﺮھﺎ ﺣﻠﻮل اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ واﻷﺣﺪاث ،ﻣﻊ اﺗﺼﺎل
اﻟﺸﺪاﺋﺪ ﻋﻠﻰ أھﻠﮭﺎ ،ﻓﻠﻢ ﯾﺒﻖَ ﻣﻦ أھﻠﮭﺎ إﻻ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﯿﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺮ اﺳﻤﮭﺎ ،وﺿﺨﺎﻣﺔ
ﺣﺎﻟﮭﺎ ،...،وﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﺼﺎرى ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷﻮال ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٦۳۳ھ .۱۲۹
ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻘﺮطﺒﺔ داﻓﻌﺎ ﻟﺮﺛﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،وذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن
أن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ رﺛﻰ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻮزﯾﺮ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ اﺑﻦ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻦ ﻛﺒﺮاﺋﮭﺎ وأﺑﻨﺎء وزراﺋﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪة ﺑﺎﻛﯿﺔ ذﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺮطﺒﺔ وﻏﻨﺎھﺎ وﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ وأﺳﻮاﻗﮭﺎ  ،۱۳۱ ...ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻛﯿﻒ
ﺗﻔﺮق أھﻠﮭﺎ وﺗﺸﺘﺘﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺗﻤﺼﺮوا وﺗﺒﺮﺑﺮوا  .۱۳۲ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ
اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أﻧﮫ "ﻣﻤﻦ رﺛﻰ ﻗﺮطﺒﺔ أﯾﻀﺎ ،ﻣﻦ وﺟﻮه أھﻠﮭﺎ ،وأﻛﺜﺮ اﻟﺘﻔﺠﱠﻊ ﻋﻠﻰ دﯾﺎره ﻣﻨﮭﺎ،
اﺑﺮ ﻋﻨﮭﺎ ،اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻷدﯾﺐ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
اﻟﺒﺮ ِ
ﻟﻤﺎ اﺳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺨﺮاب ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺮار َ
ﻋﺎﻣﺮ اﻷﻛﺒﺮ .ﻓﺈﻧﻲ َوﺟﺪتُ ﺑﺨﻄﮫ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ذَﻛﺮه
وزﯾﺮ آل
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم ،اﺑﻦ
ِ
ِ
ﻗﺎل :وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ أطﻼل ﻣﻨﺎزﻟﻨﺎ ،ﺑﺤﻮﻣﺔ ﺑﻼط ُﻣﻐﯿﺚ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎض اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،و َﻣﻨﺎزل
اﻟﺒﺮاﺑﺮ اﻟﻤﺴﺘﺒﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ ُﻣﻌﺎودة ﻗﺮطﺒﺔ .ﻓﺮأﯾﺘﮭﺎ ﻗﺪ َﻣ َﺤﺖ ُرﺳﻮ ُﻣﮭﺎ ،وطﻤﺴﺖ أﻋﻼﻣﮭﺎ،
ﺻ َﺤﺎرى ُﻣﺠﺪِﺑﺔً ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﺮان ،وﻓَﯿَﺎﻓﻲ
وﺧﻔﯿﺖ ﻣﻌﺎھﺪُھﺎ ،و َﻏﯿﱠﺮھﺎ اﻟﺒﻠﻰ ،ﻓﺼﺎرت َ
ً
وﺧﺮاﺋﺐ ُﻣﻔﺰ َﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﻣﻦ ،و َﻣﺂوي
ﺸﺔً ﺑﻌﺪ اﻷُﻧﺲ ،وآﻛﺎﻣﺎ ً ﻣﺸَﻮﺷﺔً ﺑﻌﺪ اﻟ ُﺤﺴﻦ،
ُﻣﻮﺣ َ
َ
ّ
وﻣﻜﺎﻣﻦَ ﻟﻠﻮﺣﻮش ،و َﻣﺨﺎﺑﻲ ﻟﻠﺼﻮص ،ﺑﻌﺪ
ﯿﻼن،
ﻐ
ﻟﻠ
ﻐﺎﻧﻲ
ﻣ
و
،
ﻟﻠﺠﺎن
ﺐ
ﻋ
ﻼ
ﻣ
و
ﻟﻠﺬﯾﺎب،
ِ
ِ
َ ِ َ
ِ َ

۱۳۰

 -۱۲۸اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۱۲۲ -۱۲۱
 -۱۲۹اﻹدرﯾﺴﻲ :ﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎق ،م  ،۲ص ٥۷۹؛ اﻟﺤﻤﯿﺮي :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﯾﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻧﺸﺮ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل،
۱۹۸۸م ،ص .۱٥۸
 -۱۳۰اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۰٥
ھﺮﺗِﮭﺎ ﺗﻠﻮ ُح ﻋﻠﯿﮭ ُﻢ -
واﻟﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ
ﻋﮭﺪي ﺑﮭﺎ واﻟﺸﻤ ُﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﺎﻣ ُﻊ  -وﻣﻦ أھﻠﮭﺎ
ُ
ُ
َ -۱۳۱
أﺧﻀﺮ  /ورﯾﺎح زَ َ
ﺼ ُﺮ  /واﻟﻘﻮم ﻗﺪ أَﻣﻨﻮا ﺗﻐﯿﱡﺮ
اﻟﻌﻨﺒﺮ /
ﺑﺮواﺋﺢ ﯾَﻔﺘ َﺮ ﻣﻨﮭﺎ
واﻟﺪار ﻗﺪ ﺿﺮب اﻟﻜﻤﺎ ُل ِرواﻗَﮫُ  -ﻓﯿﮭﺎ وﺑﺎعُ
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﯿﮭﺎ ﯾَﻘ ُ
ِ
ُ
ُ
ُﺣﺴﻨﮭﺎ  -ﻓﺘﻌﻤﻤﻮا ﺑ َﺠﻤﺎﻟﮭﺎ وﺗ ﱠ
واﻟﻘﺼﺮ
َﺪر /
ُورھﺎ
ﺑﻘﺼﻮرھﺎ
َﺄز ُروا  /ﯾﺎ طﯿﺒَﮭﻢ
ُ
ﺑﻘﺼﻮرھﺎ ﺗَﺘَﺨ ُ
وﺧﺪورھﺎ  -وﺑُﺪ ُ
ِ
ِ
ِ
واﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺗُﻌ َﻤ ُﺮ /
واﻟﺰاھﺮﯾﱠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺐ ﺗ َﺰ َھ ُﺮ -
وﻓﺮ /
ﻣﺮ واﻟﺨﻼﻓﺔُ أ َ ُ
ُ
ﻗﺼﺮ ﺑﻨﻲ أُﻣﯿﺔَ واﻓ ُِﺮ  -ﻣﻦ ﻛ ِّﻞ أ َ ٍ
ِ
ِ
ﯾﻐﺺ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ  -ﯾﺘﻠﻮ وﯾﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﯾﺸﺎ ُء و َﯾﻨ ُ
ق ﺗﺸﮭﺪ أﻧﮭﺎ  -ﻻ ﯾﺴﺘ ِﻘ ﱡﻞ
واﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻋﻠﻰ
ﱡ
ﻈ ُﺮ  /وﻣﺴﺎﻟﻚُ اﻷﺳﻮا ِ
ﺻﻔﺎﺋﮭﺎ
ﺑﺴﺎﻟِﻜﯿﮭﺎ اﻟ َﻤﺤﺸ َُﺮ  /ﯾﺎ َﺟﻨﺔً َ
اﻟﻨﻮى ﻓَﺘَﺪ ﱠﻣﺮت وﺗ َﺪ َﻣﺮوا  /ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ آﻻﺋﮭﺎ و َ
ﻋﺼﻔَﺖ ﺑﮭﺎ وﺑﺄھﻠﮭﺎ  -رﯾ ُﺢ َ
َﺤﺴﺮ .اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۰٦ -۱۰٥
ﺳﻨﺎﺋﮭﺎ ﺗﺘ ُ
 و َﺑﮭﺎﺋﮭﺎ و َّ
اﻟﺰﻣﺎنُ
اﻷﻛﺜﺮ َ /ﺟ َﺮت اﻟﺨﻄﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺤ ِّﻞ دﯾﺎرھﻢ  -وﻋﻠﯿﮭﻢ
د
وﺑﺎ
ﻧﺎﺣﯿﺔ
ﻞ
ﻛ
ﻓﻲ
ﻓﺘﻔﺮﻗﻮا
ﻢ
ﻠﯿﮭ
ﻋ
ﺟﺎر
-۱۳۲
َ
ُ
ِ
َ ُ
َﺠﺮ  /دار  -أﻗﺎل ﷲ ﻋﺜﺮة َ أھﻠﮭﺎ- -
ﻓﺘﻐﯿﱠﺮت
وﺗﻐﯿﺮوا  /ﻓﻠِﻤِ ﺜ ِﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ﯾﻘ ﱡﻞ ﺑﻜﺎ ُء ﻣﻦ  -ﯾﺒﻜﻲ ﺑﻌﯿﻦ دﻣﻌﮭﺎ ﻣﺘﻔ ُ
ُ
ﻣﺘﻔﻄﺮ ﻟﻔﺮاﻓﮭﺎ ُﻣﺘ َﺤﯿ ُّﺮ .اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم،
ﺼ ُﺮوا  /ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﯿ ٍﺔ ﻓﺮﯾﻖُ ﻣِ ﻨ ُﮭ ُﻢ -
ﻓﺘﺒﺮﺑﺮوا وﺗﻐﺮﺑﻮا وﺗ َ َﻤ ﱠ
ُ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۰٥

۲۳

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
ﺣﺪث ﺑﻨﮭﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ﺳﯿﻞ إﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ،وھﺪم ﻣﻦ أرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  ۲۰۰۰دار ،وﻣﺎ
ﻻ ﯾﺤﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻘﻨﺎطﺮ ،وھﺪم أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻮر ،وردم ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺨﻨﺪق اﻟﻤﺤﯿﻂ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،وﻣﺎت ﻣﻨﮫ ﺣﻮاﻟﻲ  ٥۰۰۰ﻧﻔﺲ ردﻣﺎ وﻏﺮﻗﺎ  .۱۲۱ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
ﺳﻠﺒﺖ ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ وﻣﺤﺎﺳﻨﮭﺎ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻠﻮھﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻌﯿﻦ
اﻷﻣﻮي ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ دوﻟﺘﮫ اﻟﺘﻲ اﻓﺘُﺘﺤﺖ ﺑﺎﻟﻘﮭﺮ وﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء .ﯾﺬﻛﺮ اﺑﻦ
اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أن اﻟﺒﺮاﺑﺮة اﻗﺘﺤﻤﻮا أرﺑﺎض ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﻨﻮة ،ﻓﻜﺎن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ھَﻮل
اﻟﻮﺻﻒ ،وﯾﺸﺬﱡ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎرة ،ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻼء اﻟﺴﯿﻒ واﻟﺴﺒﻲ واﻟﻨﺎر
ﯾﻮﻣﮭﺎ ﯾُﺠ ﱡﻞ ﻋﻦ َ
۱۲۲
واﻟﺘﺨﺮﯾﺐ ،وﻟﺠﺄ ﻣﻦ ﺗﺄ ﱠﺧﺮ أﺟﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ،وأﻧﮫ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻌﯿﻦ
ﺑﺎ� )أواﺧﺮ ﺷﻮال ٤۰۳ھ  -ﻣﺤﺮم ٤۰۷ھ( اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺛﻼث ﺳﻨﯿﻦ وﻋﺸﺮة أﺷﮭﺮ ذھﺒﺖ
ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻗﺮطﺒﺔ وروﻧﻘﮭﺎ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻀﺮة ُ اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ .۱۲۳
ﻓﻲ رﺑﯿﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ ٤۰۱ھ ﻧﺰل اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ودﺧﻠﻮا اﻟﺰھﺮاء وأﻗﺎﻣﻮا ﺑﮭﺎ ،ﺛﻢ
رﺣﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﺰھﺮاء ﻓﻲ أﺧﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ٤۰۱ھ ،وﺟﻌﻠﻮا ﯾﻐﯿﺮون ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ اﻟﺒﻠﺪ وأﻗﺼﺎه
ﯾﻨﮭﺒﻮن وﯾﺨﺮﺑﻮن وﯾﺤﺮﻗﻮن وﯾﻘﺘﻠﻮن ،وﻗﻄﻊ اﻟﺒﺮﺑﺮ اﻟﻤﯿﺮة ﻋﻦ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﺎﺷﺘﺪﱠ ﺑﮭﺎ اﻟﺠﻮع
وﻋﺪﻣﺖ اﻟﻤﺂﻛﻞ  .۱۲٤اﺟﺘﻤﻊ أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﺑﺮ ،وﺗﺤﺎﻟﻔﻮا ﺑﺎﻷﯾﻤﺎن اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ،واﻷﻣﻮر ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﺗﺘﻔﺎھﻢ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﻐﻼء ،وﻋﻈﻢ اﻟﺒﻼء ﻋﻠﻰ أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮا
ﻧﺎر ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟ ُﻤﺼﻠﻰ ﻟﺼﻼة اﻟﻌﯿﺪ وﺻﻠﻮا ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺑﺮ ،ووﻗﻌﺖ ُ
اﻟﺨﺸﺎﺑﯿﻦ ﻓﺄﺣﺮﻗﺖ أﺳﻮاﻗﺎ ﻛﺜﯿﺮة ،وﻧﮭﺐ اﻟﻌﺒﯿﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻗﮫ اﻟﻨﺎر ،ﻓﻜﺎن ﺣﺮﯾﻘﺎ ً ﻋﻈﯿﻤﺎ،
وأﺣﺮق ﻗﻮم ﻣﻦ أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰھﺮاء وأﺧﺬوا ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻗﻨﺎدﯾﻠﮫ وﺻﻔﺎﺋﺢ أﺑﻮاﺑﮫ
وﻣﻨﺒﺮه وﺣﺼﺮه  .۱۲٥ﺗﻘﺎﺗﻞ أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎ� واﻟﺒﺮﺑﺮ ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺴﺒﺖ
واﻷﺣﺪ ﻻرﺑﻊ ﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ  ،٤۰۳ﻓﮭﺰم أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ،وﻗﺘﻠﻮا ﻗﺘﻼ ذرﯾﻌﺎً ،وﻓُﺘﺤﺖ
ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻄﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻷﻣﺎن ﻷھﻠﮭﺎ ،ودﺧﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻓﻲ
دوﻟﺘﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،وﺗﺴﻤﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻟﻮﻗﺘﮫ ﻣﻦ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎ�  ،۱۲٦وﻗُﺘﻞ ھﺸﺎم
۱۲۷
اﻟﻤﺆﯾﺪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﻮد ﻗﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ﻗﺘﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن.

 -۱۲۱اﺑﻦ ﻋﺬارى :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۱۰٥
 -۱۲۲ا ﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۱۸
 -۱۲۳اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص ۱۲٥ ،۱۲۱؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م
 ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٤۸۲
 -۱۲٤اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۱۰۲ -۱۰۱
 -۱۲٥اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۱۰۷ -۱۰٦
 -۱۲٦اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن و ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۱۱۳ -۱۱۲
 -۱۲۷ﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﻮد ﻣﻦ ﺳﺒﺘﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻘﺔ ،وﺧﺮج ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎ� ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ إﻟﯿﮫ ،ﻓﺎﻟﺘﻘﯿﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺮم ﺳﻨﺔ ٤۰۷ھ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﮭﺰﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،وﻗُﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ وأﺧﯿﮫ وأﺑﯿﮫ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻘﺘﻠﮭﻢ اﺑﻦ ﺣﻤﻮد ﺑﯿﺪه .اﺑﻦ
اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص ۱۲٥ ،۱۲۱؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج ،۳
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۱۱۷

۲۲

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺘﻦ واﻟﺤﺮوب واﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﻦ
اﻟﻈﻠﻢ وزﯾﺎدة اﻟﻤﻜﻮس واﻟﺠﺒﺎﯾﺎت .۱۱٥
ﻛﺎن ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰاھﺮة ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر  ۱۱٦أوﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮب اﻟﺘﻲ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،وﯾﺼﻒ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ
ﺣﯿﺎن ﻛﯿﻒ أُﻧﺘﮭﺒﺖ اﻟﺰاھﺮة ،وﺗﻘﺎﺳﻤﺖ اﻷﯾﺪي ﻛ ﱠﻞ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ،ﺑﻞ وﺧﻠﻌﺖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﺑﻮاﺑﮭﺎ وأﺧﺸﺎﺑﮭﺎ اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺑﺎﻋﻮھﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺘﺤﻢ  ۱۱۷ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة ﺣﺎﺟﺐ
اﻟﻤﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰاھﺮة وﻣﻠﻜﮭﺎ ،إﺳﺘﺼﻔﻰ ﺑﯿﻮت أﻣﻮاﻟﮭﺎ وﻧﮭﺐ ﻛﻞ ﻣﺘﺎع
وﺟﺪه ﺑﮭﺎ ،وأﺧﺬ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﯿﺮ ،وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺸﺎم اﻟﻤﮭﺪى ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺑﯿﻮت اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺰاھﺮة ٥٫٥۰۰٫۰۰۰
دﯾﻨﺎر دراھﻢ ،وﻣﻦ اﻟﺬھﺐ  ۱٫٥۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،و  ۲۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻮرق ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ ﺧﻮاﺑﻲ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﺑﺄرﺿﮭﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ إﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ أﻣﺮ ﺑ َﮭﺪﻣﮭﺎ ،وﺗﺤﻄﯿﻢ
ﺚ ﻗﺼﻮرھﺎ ،وطﻤﺲ آﺛﺎرھﺎ ،واﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ذﻟﻚ،
أﺳﻮارھﺎ ،وﻗﻠﻊِ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ،وﺗﺸﻌﯿ ِ
وﺳﻮﻏﮭﻢ ﻣﺎ اﻗﺘﻠﻌﻮه ﻣﻦ ﻣﺮﻣﺮھﺎ
وﺟﻤﻊ اﻹﯾﺪى ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺄﺑﺎح أﻧﺼﺎره ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺨﺮﯾﺒﮭﺎ ،ﱠ
اﻟﺪھﻮر اﻟﻤﺘﻌﺎ ِﻗﺒﺔ،
ﯾﺒﻠﻐﮫ
ﻻ
وأﻧﻘﺎض ﻗﺼﻮرھﺎ ودورھﺎ ،ﻓﺒﻠﻐﻮا ﻣﻦ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺰاھﺮة ﻣﺎ
ُ
وأﺑﺪﻟﺖ اﻟﻤﺪ ﱠﻣﺮة ﻣﻦ زاھﺮ اﺳﻤﮭﺎ  .۱۱۸ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ دﻣﺮه اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ
اﻟﻤﻐﯿﺮة ﻣﻊ ﺟﻨﺪه واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ﻗﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﱠﺮ اﻟﻤﻌﺮوف
"ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺒﯿﺔ" ،وﻛﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰاھﺮة ﺑﺨﺎرج ﺳﻮرھﺎ ،وﻧﮭﺒﻮه وﻣﺎ اﺗﱠﺼﻞ ﺑﮫ .۱۱۹
ﺑﻌﺪ أن ُﻗﺘﻞ اﻟﻤﮭﺪى ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﯾﺪي اﻟﺤﺎﺟﺐ واﺿﺢ
اﻟﻔﺘﻰ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺗﻮﻟﻰ ھﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )٤۰۳ - ٤۰۰ھ( ،وﻗﺪﱠم ﻟﺤﺠﺎﺑﺘﮫ
واﺿﺤﺎ ً .۱۲۰ﺟﺮى ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺪﻣﯿﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻘﺮطﺒﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ٤۰۱ھ
 -۱۱٥ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﱠ
اﻟﻈﻠﻢ واﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ُﻣﺆذن ﺑﺨﺮاب اﻟﻌُﻤﺮان ،وأﻧﮫ ﻋﻠﻰ
أن
َ
ﻗﺪر اﻻﻋﺘﺪاء وﻧِﺴﺒﺘ ِﮫ ﯾ ُﻜﻮنُ ﯾﻜﻮن ﻧﻤﻮ اﻟﻌﻤﺮان أو ﻋﺪﻣﮫ .اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م،
ص  ،٥۱ص .۳٥٤-۳٥۳
 -۱۱٦ﺑﻌﺚ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﻟﯿﻜﻮن اﺳﺘﺌﺼﺎ ُل ﺷﺄﻓﺘﮭﻢ وإﺑﺎدة ﺧﻀﺮاﺋﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﯾﺪﯾﮫ ﻟﻤﺎ أراد ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﺑﮭﻢ
ﻓﺄﺑﺎدھﻢ .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۱۱۱
 -۱۱۷ﻛﺎن ذﻟﻚ ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ،ﺑﻌﺪ أن أرﺳﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر إﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺰاھﺮة ﻛﺘﺎب أﻣﺎن ﻣﺆﻛﺪ ﺑﺨﻄﺔ .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن
وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .٦۳-٦۲
 -۱۱۸اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص ٦٤ -٦۱؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ:
أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۱۱
 -۱۱۹اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب  ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن و ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .٦۲
 -۱۲۰ﺗﻤﺘﺪ وﻻﯾﺔ ھﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ  ۸ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ٤۰۰ھ إﻟﻰ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻟﺜﻼث ﺑﻘﯿﻦ
ﻣﻦ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ ٤۰۳ھ ،ﺣﯿﺚ دﺧﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻘﺮطﺒﺔ )اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﮫ( ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻟﺜﻼث ﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ
ﺷﻮال ﺳﻨﺔ ٤۰۳ھ ،وأﺣﻀﺮ ھﺸﺎﻣﺎ ﻓﻮﺑﺨﮫ ،وﺷﺎع ﯾﻮﻣﺌﺬ أن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن أﻋﺠﻞ ﻋﻠﯿﮫ
)ﻋﻠﻰ ھﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ( دون إذن واﻟﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻓﺎﻏﺘﺎﻟﮫ ﺧﻨﻘﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ﺑﺬﻟﻚ ،ﻟﺨﻤﺲ ﺧﻠﻮن ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ ،٤۰۳
ﻓﻜﺎﻧﺖ ُﻣﺪﺗﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺳﻨﺘﯿﻦ وأرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ .وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﮫ ﯾﻮم اﻟﺨَﻠﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٤۸ﺳﻨﺔ و  ٤أﺷﮭﺮ ،وﻟﻢ ﯾﺨﻠﻒ
ﻋﻘﺒﺎ ً ﻣﻦ ذﻛﺮ وﻻ أُﻧﺜﻰ .اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۲۰ -۱۱۹ ،۱۱٦

۲۱

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
ﺑﺎﻟﺠ َﮭﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﱠﺔ ﻣﻨﮭﺎ إﺛﻨﺎن ھﻤﺎ َر َﺑﺾ َﺷﻘُﻨﺪة  ،۱۰۸ورﺑﺾ ﻣﻨﯿﺔ ﻋﺠﺐ ۱۰۹؛ وﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
ِ
ﱠ
اﻟﺮﯾﺤﺎﻧﻲَ ،رﺑَﺾ
اﻟﺮﻗﺎﻗﯿﻦَ ،رﺑَﺾ َﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﮭﻒَ ،رﺑَﺾ َﺣﻮاﻧﯿﺖ ﱠ
ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺴﻌﺔ ھﻢ َرﺑَﺾ ﱠ
َﻣﺴﺠﺪ اﻟ ﱠ
ﺸ َﻔﺎءَ ،ر َﺑﺾ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺮور )ﺧﺮﯾﻄﺔ َ ،(۳ر َﺑﺾ َﺑﻼط ُﻣﻐﯿﺚ َ ،۱۱۰ر َﺑﺾ ﺣﻤﺎم
اﻟﺮوض اﻟ ُﻤﺤﺪَث(؛
)ر َﺑﺾ ﱠ
اﻹﻟﺒﯿﺮيَ ،ر َﺑﺾ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ ،ورﺑﺾ ﻣﺴﺠﺪ َ
اﻟﺮوﺿﺔ َ
ُ
ورﺑَﺾ ﻗﻮت
وﺑﺎﻟﺠ َﮭﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ( ﺛﻼﺛﺔ ھﻲ َرﺑَﺾ ﱡ
ِ
اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ،رﺑﺾ ﺑﺎب اﻟﯿﮭﻮدَ ،
۱۱۱
ُ
َرا ُ
ﺮن
ﺷﮫ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ أم ﺳﻠﻤﺔ؛ وﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺳﺒﻌﺔ ھﻲ رﺑﺾ ﺷَﺒﻼر ،رﺑﺾ ﻓ ِ
ﺑﺮﯾﻞ ،رﺑﺾ اﻟﺒُﺮج ،رﺑﺾ ُﻣﻨﯿﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ ،رﺑﺾ ُﻣﻨﯿﺔ اﻟ ُﻤﻐﯿﺮة ،رﺑﺾ اﻟﺰاھﺮة )ﺧﺮﯾﻄﺔ
 ،(۱ورﺑﺾ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ ،ووﺳﻂ ھﺬه اﻷرﺑﺎض ﻗﺼﺒﺔ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺴﻮر
ﺻﻨﻊ ﻟﮭﺎ ﺧﻨﺪق ﯾﺪور
دوﻧﮭﺎ .وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻷرﺑﺎض دون ﺳﻮر ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﯾﺎم اﻟﻔﺘﻨﺔ ُ
ﺑﺠﻤﯿﻌﮭﺎ وﺣﺎﺋﻂ ﻣﺎﻧﻊ ،وﻛﺎن ذرع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﻨﺪق اﻟﻤﻀﺮوب ﻋﻠﻰ ﻗﺮطﺒﺔ أﯾﺎم ﻗﺘﺎل
اﻟﺒﺮاﺑﺮة ﻣﻦ ِﺟﮭﺎﺗﮭﺎ اﻟﺜﻼث ،إذ أﻏﻨﻰ اﻟﻨﮭﺮ اﻷﻋﻈﻢ ﻋﻦ ﻣﺪ اﻟﺤﻔﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ،
ﺳﺪس ﻣﯿﻞ .۱۱۲
 ٤۷٫٥۰۰ذِراع ،ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎوي  ۱٦ﻣﯿﻞ إﻻ ُ
 -٥ﻧﻘﺼﺎن ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ:
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮطﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗ َ َﺒ َﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺗﺰدھﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺮﺷﯿﺪ ،وأﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ
أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ زﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ،واﺳﺘﻤﺮت ﻛﺬﻟﻚ وإزداد
ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ إﻟﻰ أﺧﺮ دوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺎھﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ وإﻛﺘﻤﺎل
اﻟﻌﻤﺮان  .۱۱۳رﺑﻂ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ وأُﻓﻮل ﻧ َِﺠﻤﮭﺎ وروﻧﻘﮭﺎ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﻨﺼﻮر
ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﺗﻐﯿﺮت وﺗﺪھﻮرت أﺣﻮاﻟﮭﺎ ،وﻓﻘﺪت ﺑﮭﺎﺋﮭﺎ ،وﺻﺎرت
ﻣﻌﺘﺒﺮا ً ﻟﺬوي اﻹﻋﺘﺒﺎر  ،۱۱٤وﻓﻘﺪت ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮫ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ

 -۱۰۸ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻘﻨﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺮﺑﺾ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ُﻣﻐﯿﺚ ﻟﻘﺮطﺒﺔ .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن
وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۱۰
ﺑﺮ َﺑﺾ
 -۱۰۹ﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ رﺑﺾ اﻟﻘﻨﻄﺮة ،وﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ۱۸۳ﻛﺎن اﻟﺴﯿﻞ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،ذھﺐ َ
ﺷﻘُﻨﺪة .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن و
اﻟﻘﻨﻄﺮة ،وﻟﻢ ﯾُﺒﻖ ﻓﯿﮫ دارا ً إﻻ ھﺪﻣﮭﺎ ،وﺑﻠﻎ اﻟﺴﯿﻞ َ
ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۷۰
 -۱۱۰ﻣﻐﯿﺚ ھﻮ اﻟﺬي ﻓﺘﺢ ﻗﺮطﺒﺔ ،اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م،
ص .۱۰ -۹
ﺑﺎﻟﺠ َﮭﺔ اﻟ ﱠ
ﺸﺮﻗﯿﺔ َرﺑَﺾ ُﻣﻨﯿﺔ ﻋﺒﺪ ﷲَ ،ر َﺑﺾ ﻓُﺮن ﺑِ ِ ّﺮﯾﻞَ ،ر َﺑﺾ ﻓَﺤﺺ اﻟﻨﺎﻋُﻮرة،
 -۱۱۱أﺿﺎف اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أﻧﮫ ِ
ﺾ واﺣﺪ ﯾﺘﻮﻻه
ﺼﺒﺔ اﻟﻌَﺘﯿﻘَﺔ واﺳﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ .وﻛﺎن ﯾﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ رﺑﻀﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣ ُﻊ ،وﻣﺎ ﺣﻮﻟﮫ َرﺑَ ُ
َرﺑَﺾ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،اﻟﻘَ َ
ُ
ﻋﺮﯾﻔﮫ .اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﯿﻔﻲ
ورﺑَﺾ آﺧﺮ ﺑﺬاﺗﮫ ﯾﻨﻔﺮد ﺑﮫ أﯾﻀﺎ َ
َ
ﻋﺮﯾﻔُﮫ وﻣﺤﺎرﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﺣِ ﺪةَ ،
ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۰۳
-۱۱۲اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص ۱۰۳؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۷۷ -۷٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٤٦٦-٤٦٥
 -۱۱۳اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۱۱۱
-۱۱٤اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻠﯿﻖ ﻟﯿﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۰٤

۲۰

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻏﯿﺮه أن أﺑﻮاب ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺴﻮرھﺎ ﺳﺒﻌﺔ أﺑﻮاب ھﻲ  :۹۹ﺑﺎب اﻟﻘﻨﻄﺮة
ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﯾُﻌﺮف ﺑﺒﺎب اﻟﻮادي ،وﻣﻨﮫ ﯾُﻌﺒَ ُﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة ،واﻟﺒﺎب اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ
ﺳﺮﻗﺴ َ
ﻄﺔَ ،وﺑﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﺸﺮﻗﻲ ﻗﺮطﺒﺔ  ۱۰۱وھﻮ ﺑﺎب
اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ  ،۱۰۰وﯾُﻌﺮف ﺑﺒﺎب َ
طﻠﯿﻄﻠﺔ  ،۱۰۲ﺛﻢ ﺑﺎب اﻟﯿﮭﻮدي )ﺑﺎب اﻟﯿﮭﻮد( ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ  ،۱۰۳ﺛﻢ ﺑﺎب ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ
ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  -ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺮب واﻟﺸﻤﺎل ﻣﻨﮭﺎ ،۱۰٤ -ﺛﻢ ﺑﺎب اﻟﻌﻄﺎرﯾﻦ وھﻮ ﻏﺮﺑﻲ أﯾﻀﺎ،
ﺛﻢ ﺑﺎب اﻟﺠﻮز )ﺛﻢ ﺑﺎب اﻟﺠﻮزة( وﯾُﻌﺮف ﺑﺒﺎب ﺑَﻄﻠﯿَﻮس ،وھﻮ ﺑﺎب إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ .۱۰٥
 -٤اﻷرﺑﺎض اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ:
ﻲ  ،۱۰٦واﻟﻤﻘﺮي
ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻋﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟ ِﺘ ّﺠﺎﻧ ﱡ
ﻋﻦ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،وأﺧﺮون أن ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ وﺣﺎﺟﺒﮫ اﻟﻤﻨﺼﻮر
ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻠﻐﺖ أﻗﺼﻰ ﻣﺪاھﺎ ﻣﻦ اﻻ ِﺗّﺴﺎع واﻹﻣﺘﺪاد وﻛﺜﺮة اﻷرﺑﺎض ﺣﻮﻟﮭﺎ واﻟﺘﻲ
ﺾ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺮﺿﮫ وطﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﻞ ،ﺑﻞ ﯾُﻌﺪ
إﻣﺘﺪت إﻟﻰ  ۲۱رﺑﻀﺎ ً  ،۱۰۷ﻛ ﱡﻞ َر َﺑ ٍ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﺋﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻓﻲ ﻛﻞ رﺑﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻷﺳﻮاق واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت
ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﺄھﻠﮫ وﻻ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﻏﯿﺮه )ﺧﺮﯾﻄﺔ  ،(۳ ،۲ ،۱وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻷرﺑﺎض ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۹۹ذﻛﺮ اﻟﺒﺸﺎري أن ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﺑﻮاب ھﻲ :ﺑﺎب اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﺑﺎب اﻟﻌﻄﺎرﯾﻦ ،ﺑﺎب اﻟﻘﻨﻄﺮة ،ﺑﺎب
اﻟﯿﮭﻮد ،ﺑﺎب ﻋﺎﻣﺮ .اﻟﺒﺸﺎري :أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ۱۹۰٤ ،م ،ص .۲۳۳
 - ۱۰۰أﻧﺸﺄ اﻷﻣﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﺎﺑﺎ ً ﺑﺄﺳﻮار ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﻛﺎن ﯾﻘﻊ ﺑﺮﻛﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدا ً ﻗﺒﻠﮫ ،وظﻞ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻣﻨﮫ ﺧﺮﺟﺖ ﺟﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻣﺨﺎﺿﺔ اﻟﺮﻣﻠﺔ ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ ﻋﺪوة اﻟﺮﺑﺾ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺛﻮرة اﻟﺮﺑﺾ واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎ .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻰ۲۰۰۳ ،م ،ص .۱۷۱ ،۱٦۲
 -۱۰۱اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،م  ،۱۹٦۸ ،۱ص .۲۰۳
 -۱۰۲ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻦ ﻧﺬﯾﺮ ﻣﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ھﺎرون ،وﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺰل ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﮫ ،ﻓﻨﺴﺐ
إﻟﯿﮫ .ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۷٦ -۷٥
 ۱۰۳اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻰ۲۰۰۳ ،م ،ص  .۱٥٥ﺑﺎب اﻟﯿﮭﻮد ﻣﻦ أﺑﻮاب ﻗﺮطﺒﺔ
ﻛﺎن ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻲ اﻟﯿﮭﻮدي اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻨﺤﺼﺮ ﺑﯿﻦ ﻗﻨﻄﺮة ﻗﺮطﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ ،وﻗﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
وﺳﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻲ .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻰ۲۰۰۳ ،م ،ص  ،٤۸۹ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .۸۱
 -۱۰٤ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺰل ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﮫ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺰﯾﺰ زرارة ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﻓﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ ،وﻗﺪاﻣﮫ اﻟﻤﻘﺒﺮة اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮫ ،ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص
.۷٥
 -۱۰٥أﺿﺎف اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال أﺳﻤﺎء أﺑﻮاب أﺧﺮى ھﻲ :ﺑﺎب اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺨﻀﺮاء وھﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﮭﺮ ،وﺑﺎب روﻣﯿﺔ،
ﺛﻢ ﺑﺎب َ
ط َﻠﺒﯿﺮة وھﻮ أﯾﻀﺎ ﺑﺎب ﻟﯿﻮن .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،م ۱۹٦۸ ،۱م ،ص ٤٦٥؛
ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۷٦ -۷٥؛ اﻟﺤﻤﯿﺮي :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﯾﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻧﺸﺮ
ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۸ ،م ،ص .۱٥٦
 -۱۰٦اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۱۰۳
 -۱۰۷ذﻛﺮ إﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ أن ﻋﺪد اﻷرﺑﺎض اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﺣﯿﮭﺎ  ۲۰رﺑﺾ .ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ:
"ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص ۲۹٦؛ وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺬاري أن ﻋﺪد أرﺑﺎض ﻗﺮطﺒﺔ
أﻣﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﱠة ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ َ ۲۸رﺑَﺾ ،ﻣﻨﮭﻤﺎ َﻣﺪﯾﻨﺘﺎن :اﻟﺰھﺮاء واﻟﺰاھﺮة .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب،
ﺣﯿﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ُ
ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۳۲

۱۹

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
أﯾﺎم اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺸﮭﯿﺮة" ﻧﻈﺮا ً ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻹﺣﺘﻔﺎل اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﺗﻮاﻓﻘﺎ وﺗﻜﺎﻣﻼ ﻣﻊ
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻤﺸﯿﺪة ﻛﺜﺎﻓﺔ واﺗﺴﺎﻋﺎ ً وإﺗﻘﺎﻧﺎ وزﺧﺮﻓﺔ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺰھﺮاء .۹۳
ﺗﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺤﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ
وﻓﺎة اﻟﻤﻨﺼﻮر ،ﻓﻜﺎﻧﺖ أﯾﺎﻣﮫ أﻋﯿﺎدا ً داﻣﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﯿﻦ ،وﺳﻤﺎھﺎ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﻮن ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻊ،
ﺗﺸﺒﯿﮭﺎ ﺑﺴﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮوس ،وﻟﻢ ﯾﺰل ﻣﺜﻞ اﺳﻤﮫ ﻣﻈﻔﱠﺮا ً إﻟﻰ أن ﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮم ﺳﻨﺔ
۳۹۹ھ  .۹٤وﺻﻒ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أﺣﻮال ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ وأھﻞ
ﻋﮭﺪَ ﻣﺜﻠُﮫ
ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه ﺑﻘﻮﻟﮫ "إﻧﺼﺐﱠ ﻣﻨﮫ اﻹﻗﺒﺎل واﻟﺘﺄﯾﯿﺪ ﻋﻠﻰ دوﻟﺘﮫ اﻧﺼﺒﺎﺑﺎ ً ﻣﺎ ُ
اﻟﻨﺎس ﻣﻨﮫ إﻟﻰ َﻋﻔﺎفٍ وﻧﺰاھﺔ ،ﻓﺄﺑﺎﺣﻮا ﺑﺎﻟﻨﻌﻢ ،وﺗﻨﺎھﻮا ﻓﻲ اﻷﺣﻮال،
ﻓﻲ دوﻟﺔ ،وﺳﻜﻦ
ُ
وﺗﻨﺎﻏﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ،وﺗﺤﺎﺳﺪوا ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎء اﻷُﺻﻮل واﺑﺘﻨﺎء اﻟﻘﺼﻮر ،وﺑﻠﻐﺖ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻓﺎق اﻟﻜﻤﺎل  .۹٥ﺗﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر )ﺷﻨﺠﻮل( اﻟﺤﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺸﺎم
اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺧﻮه ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،وﺗﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﯾﻦ ﷲ ،وﻗﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﺄﻣﻮن ،۹٦
ﻓﻜﺎن ﯾﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺛﻢ اﺳﺘﻘﮭﺮ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺣﺘﻰ ﻗﻠﺪه
وﻻﯾﺔ ﻋﮭﺪه ﻓﺘﻠﻘﺐ ﺑﻮﻟﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ،۹۷وﺗﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ .۹۸
 -۳أﺑﻮاب ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ:
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﯾﺪور ﺣﻮﻟﮭﺎ ﺳﻮر ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ،وﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻷﺑﻮاب ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ أرﺑﺎﺿﮭﺎ وﺗﻤﺜﻞ ﻧﺎﻓﺬﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،وﻗﺪ ﺑﻨﯿﺖ
ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺟﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺑﻮاب ﻓﻌﺮﻓﺖ ﺑﮭﺎ .ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال،
 -۹۳اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۷٤ -۷۳
 -۹٤وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ  .۳۹۸اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٤۲۳
 -۹٥اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۸٥ -۸٤
 -۹٦اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص  .٤۲٤ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ
ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺸﻨﺠﻮل ،اﺳﻢ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أ ُ ﱡﻣﮫ ﻋﺒﺪة ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎﻧﺠﮫ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ ﺗﺬﻛﺮا ﻣﻨﮭﺎ ﻻﺳﻢ أﺑﯿﮭﺎ،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻮه ﻓﻲ ﺻﻐﺮه ﺑﺸﻨﺠﻮل ،وﻛﺎن أﺷﺒﮫ اﻟﻨﺎس ﺑﺠﺪه ﺷﺎﻧﺠﮫ .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۳۸
 -۹۷اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص  .۳۸وﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺷﻨﺠﻮل اﺑﻨﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﻄﺔ اﻟﺤﺠﺎﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﮫ ﺑﺴﯿﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻘﺐ ﻋﻤﮫ اﻟﻤﻈ ﱠﻔﺮ ﻓﺮﺳﻢ ھﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎﺑﺔ
ﺑﻘﯿﺔ ﻣﺪة أﺑﯿﮫ .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .٤۷
 -۹۸ﯾﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﻟﻤﺘﻐﻠﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﯾﺸﺎرﻛﻮﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ .ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺠﺎﻓﻰ ﻋﻦ
ﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪاد ِه
ﺳﻤﺎت اﻟﻤﻠﻚِ وﺷﺎراﺗ ِﮫ وأﻟﻘﺎﺑ ِﮫ ُﺟﮭﺪهُ وﯾُﺒ ِﻌﺪُ ﻧﻔﺴﮫُ ﻋﻦ اﻟﺘﱡﮭﻤ ِﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،وإن ﺣﺼﻞ ﻟﮫ اﻻﺳﺘﺒﺪادُ ﻷﻧﮫُ ُﻣ ُ
ﺴﻠﻄﺎنُ  ،وﻗﺪ وﻗﻊ ﻣﺜ ُﻞ ذﻟﻚ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺣﯿﻦ
ب اﻟﺬي ﺿﺮﺑﮫُ اﻟ ﱡ
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎ ِ
ﺳﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛ ِﺔ ھﺸﺎم وأھﻞ ﺑﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻟﻘﺐ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﻟﻢ ﯾﻘﻨﻊ ﺑﻤﺎ ﻗﻨﻊ ﺑﮫ أﺑُﻮهُ وأﺧﻮهُ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ
واﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟ ُﻤﺘﺘﺎﺑﻌ ِﺔ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻦ ھﺸﺎم ﺧﻠﯿﻔﺘﮫ أن ﯾﻌﮭﺪَ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻨﻔﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻨﻮ ﻣﺮوان وﺳﺎﺋﺮ ﻗﺮﯾﺶ وﺑﺎﯾﻌﻮا
ﻻﺑﻦ ﻋ ِ ّﻢ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ھﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﺧﺮﺟﻮا ﻋﻠﯿﮫ ،وﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺮابُ دوﻟ ِﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﯿﻦ
ص اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ آﺧﺮھﺎ واﺧﺘﻠﺖ ﻣﺮاﺳ ُﻢ ُﻣﻠﻜﮭﻢ" .اﺑﻦ ﺧﻠﺪون:
وھﻼك اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺧﻠﯿﻔﺘﮭﻢ واﺳﺘُﺒﺪل ﺑﮫ ﺳِﻮاه ﻣﻦ أﻋﯿﺎ ِ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۲۳٤-۲۳۳
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ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،وﻗﺎطﻨﻲ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺷﯿﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر زﯾﺎدﺗﮫ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ
ﺴﻘﻲ ِ اﻟﻨﺎس ،وﺑﻨﻰ ﻗﻨﻄﺮة ﻗُﺮطﺒﺔ ،وﺷﯿﺪ
اﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ،وأﻧﺸﺄ اﻟﺠﺒﺎب ﻟ َ
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰاھﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺪت ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﺷﺮﻗﺎً ،وﺗﻤﯿﺰت ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ اﻟﻘﺼﻮر ،وﻛﺜﺮة
اﻟ ُﻤﺘﻨﺰھﺎت ﻛﺬات اﻟﻮادﯾﯿﻦ ،و ُﻣﻨﯿَﺔ اﻟﺴﺮور ،وأ ُ ّ
رطﺎﻧﯿﺔ ،و ُﻣﻨﯿﺘﮫ اﻟﻠﺆﻟﺆة  ،۸۹وإﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰاھﺮة اﻟﺠﺎﻣﻊ  .۹۰ﺑﺪأ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰاھﺮة ﺳﻨﺔ ۳٦۸ھ ،ﺑﻌﺪ أن
ﺼﻨﱠﺎع واﻟﻔﻌﻠﺔ
اﺧﺘﺎر ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﺑﻄﺮف ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧَﮭﺮ اﻟﻮادى اﻟﻜﺒﯿﺮ ،ﻓﺤﺸﺪ إﻟﯿﮭﺎ اﻟ ﱡ
واﻵﻻت اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ،وﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺧﺘﻄﺎطﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ رﻓﻊ
أﺳﻮارھﺎ ،وﺑﻨﻰ ُﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ووﺳﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯿﻦ ،واﺗﺨﺬ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪواوﯾﻦ ،وﺑﻨﻰ ﺑﮭﺎ اﻷھﺮاء
)ﺻﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺒﻮب( ،وﺷﯿﺪ ﺑﺴﺎﺣﺘﮭﺎ اﻟﻄﻮاﺣﯿﻦ ،وﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺮھﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎدة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺗﻘﺎن اﻟﺬي ﯾﻨﻢ ﻋﻦ اﻟﮭﻤﺔ واﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ.
اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺰھﺮاء ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۳۷۰ھ ،ﻓﻨﺰﻟﮭﺎ ﺑﺨﺎﺻﺘﮫ
وﻋﺎﻣﺘﮫ ،وأﻗﻄﻊ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ ﻟﻮزراﺋﮫ وﻛﺘﺎﺑﮫ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗُﻮاده ،و ُﺣﺠﱠﺎﺑﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻨﻮا ﺣﻮل
اﻟﺰاھﺮة اﻟﺪور اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﻘﺼﻮراﻟﻌﻈﯿﻤﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺘﻨﺰھﺎت ،ﻓﻜﺜﺮت
ﺑﻤﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﻌﻤﺎرة واﻷﺳﻮاق ،وﺑﻠﻎ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻮ ،ﻓﺰادت
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﮭﺎ وﺑﺄطﺮاﻓﮭﺎ ،ﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻗﺮﯾﺒﯿﻦ ﻣﻦ
ﻣﺘﻘﻠﺪ أﻣﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺣﺘﻰ اﺗﺼﻠﺖ أرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺑﺄرﺑﺎض ﻗﺮطﺒﺔ  .۹۱ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺷﺘﺪ ُﻣﻠﻚُ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺎءه ﻗﺼﺮ اﻟﺰاھﺮة وﺳﻜﻨﮫ ﺑﮫ وإﺗﺨﺎذه ﻣﻘﺮا ً ﻟﻠﺤﻜﻢ ،ﺗﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ ،ﺣﺘﻰ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ أﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎل ،وﺑﻠﻐﺖ
ﺳ َﻌﺔ اﻷﻓﻨﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧَﻘَ َﺎوة َ اﻷﺑﻨﯿﺔ ،أو َ
إﻟﻰ ﻧﻀﺮة اﻟﺒﺴﺘﺎن ،واﻋﺘﺪال اﻟﮭﻮاء ،وﺗﺪل اﻟﺒﻘﺎﯾﺎ اﻵﺛﺮﯾﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء
ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻮض اﻟﻤﻨﺼﻮر اﻟﺮﺧﺎﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﻤﺪرﯾﺪ .ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ اﻟﻘﺼﻮر
واﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ  .۹۲ﺗﺼﻮر ﻟﻨﺎ أﺣﺪاث زﯾﺎرة اﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎﻧﺠﮫ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺸﻜﻨﺲ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮر ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺰاھﺮة ،ﻓﻲ  ۳رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ۳۹۲ھ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ ﻋﻤﺎرة اﻟﺰاھﺮة ﻣﻦ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
وإﻛﺘﻤﺎل اﻟﻘﺼﻮر ،ورأى ﺷﺎﻧﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻚ وروﻧﻘﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻈﻦ أن اﻟﺪﻧﯿﺎ
ﺗﺠﻤﻌﮫ ،وﻻ اﻷﯾﺎم ﺗﺤﺸﺪه ،وﻻ اﻟﺨﺰاﺋﻦ ﺗﻜﻨﻔﮫ ،وﻗﺪ إﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ھﺬا اﻟﯿﻮم "أﺣﺪ
 -۸۹اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۳۰۰-۲۹۸؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ:
أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص. ۷٦
 -۹۰ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﯿﺪھﺎ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﺰاھﺮة ،وﻟﻢ ﺗﺠﺮى ﺣﻔﺎﺋﺮ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻹﻛﺘﺸﺎﻓﮫ وﻣﻌﺮﻓﮫ ﺗﺨﻄﯿﻄﮫ.
 -۹۱اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۷٦-۲۷٥
 -۹۲اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۷۷

۱۷

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
وﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ  ،۸۲ﻛﻤﺎ ﺷﯿﺪت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ واﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﺎﺟﺐ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ُﻣﻨﯿﺘﮫ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ "ﺑﺎﻟ ُﻤﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼﺤﻔﯿﺔ" .۸۳
ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ھﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ) ۳۹۹ -۳٦٦ھ٤۰۳ - ٤۰۰،ھ(
اﻟﻄﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،واﻟﺘﻲ ظﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺤﺠﺎب وﺳﯿﻄﺮﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ  ،۸٤وﻗﻨﻮع ھﺸﺎم ﺑﺄن اﻟﻤﻠﻚ إﻧﻤﺎ ھُﻮ اﻟﺠﻠﻮس ﺑﻘﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ﱠ
وأن اﻟﺤﻞ واﻟﺮﺑﻂ
واﻷﻣﺮ واﻟﻨﮭﻲ وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﺣﻮال اﻟ ُﻤﻠُﻮﻛﯿ ِﺔ وﺗﻔﻘﺪھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ واﻟﻤﺎل
واﻟﺜُﻐُﻮر إﻧﻤﺎ ھُﻮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺐ ،وﯾﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮب ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  .۸٥ﺳﯿﻄﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ
أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻌﺪه اﺑﻨﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،ﺛﻢ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑَﻌﺪه
أﺧﻮه ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻨﺠﻮل ﻟﯿﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ إﻣﺘﺪت  ۳٥ﺳﻨﺔ ﻣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮر
واﻹﻣﺘﺪاد اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺜﺎﻓﺔ واﺗﺴﺎﻋﺎً ،ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺎﺑﻜﺖ وﺗﻼﺣﻤﺖ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮطﺒﺔ
واﻟﺰھﺮاء واﻟﺰاھﺮة ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾُﻤﺸﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺸﺮة أﻣﯿﺎل ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺴﱡﺮوج
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟ ﱠﺸﻘﻨﺪي ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﮫ  ،۸٦وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﺮة اﻹﻧﺘﺼﺎرات
واﻟﺠﺒﺎﯾﺎت  ،۸۷وﯾﺆﻛﺪ ھﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ھﺸﺎ ُم ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺨﻼﻓﺔُ "ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ ،وأدرﻛﺖ اﻟﺠﻨﻲ ،وﺑﻠﻎ َ
طﻮ ُرھﺎ ،واﻧﺘﮭﻰ دورھﺎ ،ﻓﻜﺎن اﻟﻤﺎ ُل
واﻟﻤﺼﺮ ﻗﺪ ﻋ ُ
ﻈﻤﺖ ﻣﺰاﯾﺎهُ وﻣﺰاﯾﻨُﮫ ،واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻤﺎ َء
ﻗﺪ ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻨﮫ ﺧﺰاﺋﻨﮫ،
ُ
ُ
ُ
ُ
ﺐ ُﻋﻠ ﱠﻮا ،واﻟﺒﻼدُ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺻﻲ اﻹھﺘﻤﺎم ،وﻓ ِ ّﺮﻏَﺖ ﺑُﻨﺎﺗﮭﺎ
ُ
ﺳ ُﻤ ﱠﻮا ،وزاﺣﻤﺖ اﻟﻜﻮا ِﻛ َ
ﱠ
ُ
َ
واﻟﻤﺼﺮ ﻗﺪ
ﱠدت،
ﺪ
ﺗﻌ
ﻗﺪ
ﺔ
ﺤ
اﻟﻮاﺿ
ﺮ
ﺛ
واﻟﻤﺂ
ﺪت،
ﺗﺨﻠ
ﻗﺪ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
واﻵﺛﺎر
اﻟﺘﻤﺎم،
ﻨﺎت
ﺒ
ﻟ
ﻣﻦ
ُ
ُِ
ُ
ِ
ِ
ﺧﺮج ﻓﻲ اﻟ ِﻌﻤﺎرة ﻋﻦ اﻟ ُﻤﻌﺘﺎد" .۸۸
 -۸۲اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۱۰ص ٤۲۷-٤۲٦؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ،
ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺑﯿﺎري۱۹۸۹ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۱٦ص .٤۹٤-٤۹۳
 -۸۳أورد اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﻟﺤﺠﺎري ذﻛﺮ ھﺬه "اﻟ ُﻤﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼﺤﻔﯿﺔ" اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻌﻔﺮ اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺎﺟﺒﺎ ً
ﻟﻠﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎ� ،واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺠﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﻔﯿﺪه أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺟﺘﺎز
ﻋﻠﻰ أطﻼﻟﮭﺎ وﺗﺬﻛﺮ ﻣﺎ آل إﻟﯿﮫ ﺣﺎل ﺟﺪه ﺟﻌﻘﺮ اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،واﺳﺘﯿﻼءه ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﮫ ،ﻓﻘﺎل
ﻓﯿﮭﺎ ﺷﻌﺮاً .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٤۷۱
 - ۸٤ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺤِ َﺠﺎب :اﻟﺤِ َﺠﺎبُ اﻷول ﯾﻜﻮن ﻓﻲ أول اﻟﺪوﻟﺔ وظﮭﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ،
ُ
أﺧﺺ ﻣﻦ اﻷوﻟﯿﻦ وھﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟ ِﺔ
ﺛﺎﻟﺚ
ﱡ
وظﮭﺮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،ﺛﻢ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺪول ﺣِ َﺠﺎبُ
اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ،وھﺬا اﻟﺤﺠﺎب ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻻ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﯾﻜﻮن دﻟﯿﻼً ﻋﻠﻰ ھ ََﺮ ِم اﻟﺪوﻟﺔ
ِ
وﻧﻔﺎ ِذ ﻗُﻮﺗﮭﺎ" .اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۳٦۰-۳٥۹
ﻋﻨﮫُ.
 -۸٥ﯾﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﻟﺪوﻟﺔ إذا أﺧﺬت ﻓﻲ ﺗﻐﻠﺐ اﻟﻮزراء واﻷوﻟﯿﺎء إﺳﺘﻤﺮ ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ وﻗﻞ أن ﺗﺨﺮج َ
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۲۳۳ -۲۳۲
 -۸٦اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٤٥٦
 -۸۷ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي أن ﺟﺒﺎﯾﺔ ﻗﺮطﺒﺔ أﯾﺎم اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ اﻧﺘﮭﺖ إﻟﻰ  ۳۰۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ،
م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،۱۹٦۸ ،ص .٤٥۹
 -۸۸اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .٤٤-٤۳

۱٦

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﻋﻦ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ  ۷٥إﻋﺘﺒﺮھﺎ
أﻋﻈﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺑﻞ وﺻﻔﮭﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ "ﻟﯿﺲ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﮭﺎ ﺷﺒﯿﮫ ،وﻻ ﺑﺎﻟﺠﺰﯾﺮة
واﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﯾﺪاﻧﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﺮة أھﻞ ،وﺳﻌﺔ رﻗﻌﺔ ،وﻓﺴﺤﺔ أﺳﻮاق ،وﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎل،
وﻋﻤﺎرة ﻣﺴﺎﺟﺪ ،وﻛﺜﺮة ﺣﻤﺎﻣﺎت وﻓﻨﺎدق" .ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ أن اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ
واﻟﻘﺮطﺒﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ زاروا ﺑﻐﺪاد ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻘﺎرﻧﻮن ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺒﻐﺪاد ،واﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻦ
أن ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺈﻣﺘﺪادھﺎ وﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﻛﺎن ﯾﻘﺎرب ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺑﻐﺪاد ،وﺑﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء  .۷٦ﺛﻢ رﺟﻊ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﺮطﺒﺔ وﺑﻐﺪاد ،وأﻗﺮ ﺑﺄن ﻗﺮطﺒﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﻌﻤﺮان
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺑﻐﺪاد ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ "وﻗﺮطﺒﺔ وإن ﻟﻢ ﺗﻚُ ﻛﺄﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻐﺪاد ﻓﮭﻲ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ
وﻻﺣﻘﺔ ﺑﮫ" .۷۷
اﺗﺴﻊ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ وﻧﻤﻰ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎ� )۳٦٦ - ۳٥۰ھ( ،۷۸
وازداد ﻛﺜﺎﻓﺔ وإﻣﺘﺪادا ،وﺑﻨﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ زﯾﺎدﺗﮫ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ،وزﯾﻨﮫ
ﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ،ﻣﻘﻠﺪاً
ﺑﺎﻟﻔﺴﯿﻔﺴﺎء اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﮭﺎ ﻟﮫ اﻹﻣﺒﺮاطﻮر اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﻲ ﻣﻊ اﻟ ﱠ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﺴﺠﺪ دﻣﺸﻖ ،وﺗﻌﻠﻢ ﻣﻤﺎﻟﯿﻜﮫ وﻋﺒﯿﺪه ھﺬه اﻟﺼﻨﻌﺔ وأﺑﺪﻋﻮا
ﻓﯿﮭﺎ  .۷۹وﺑﻨﯿﺖ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺎﻟﺐ  ،۸۰وﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ﺑﺪاﺧﻞ ﻗُﺮطﺒﺔ ،۸۱

 -۷٥زار اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﺔ ۳۳۷ھ .اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ :ﺻﻮرة اﻷرض،
۱۹۹۲م ،ص .۱۰٤
 -۷٦اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ :ﺻﻮرة اﻷرض۱۹۹۲ ،م ،ص .۱۰۷
 -۷۷ووﺻﻒ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ زارھﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻣﺪﯾﻨﺔ ذات ﺳﻮر ﻣﻦ ﺣﺠﺎرة
وﻣﺤﺎل ﺣﺴﻨﺔ ورﺣﺎب ﻓﺴﯿﺤﺔ ،وﻓﯿﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﺰل ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎﻧﮭﻢ ﻗﺪﯾﻤﺎ وﻣﺴﺎﻛﻨُﮫ وﻗﺼﺮه ﻣﻦ داﺧﻞ ﺳﻮرھﺎ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﮭﺎ،
 ،...وﻟﮭﺎ ﺑﺎﺑﺎن ﯾﺸﺮﻋﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺳﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻵﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻮادي ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ،واﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﻛﻦ
أﻋﺎﻟﻲ رﺑﻀﮭﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﺮﺑﻀﮭﺎ اﻷﺳﻔﻞ ،وأﺑﻨﯿﺘﮭﺎ ﻣﺸﺘﺒﻜﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻗﮫ وﺷﻤﺎﻟﮫ وﻏﺮﺑﮫ.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻨﮫ ﻓﮭﻮ إﻟﻰ وادﯾﮫ وﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺮﺻﯿﻒ واﻷﺳﻮاق واﻟﺒﯿﻮع واﻟﺨﺎﻧﺎت واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت
وﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺮﺑﻀﮭﺎ .،... ،وﻗﺮطﺒﺔ ھﺬه ﺑﺎﺋﻨﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ أرﺑﺎﺿﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻟﮭﺎ ،واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ
اﻟﺤﺎل ودرتُ ﺑﺴﻮرھﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻮم ﻓﻲ ﻗﺪر ﺳﺎﻋﺔ ،وھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة ﺣﺼﯿﻨﺔ اﻟﺴﻮر وﺳﻮرھﺎ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ .وﻟﻘﺮطﺒﺔ
ﺳﺒﻌﺔ أﺑﻮاب ﺣﺪﯾﺪ ،وھﻲ ﻓﺨﻤﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺠﺪة وﻛﺜﺮة اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ وﺟﻮه  ."...اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ:
ﺻﻮرة اﻷرض۱۹۹۲ ،م ،ص .۱۰۸
 -۷۸ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﯾﻮم وﻓﺎة أﺑﯿﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪا ً ﻟﻌﮭﺪه ،وذﻟﻚ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ
 ۳رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ۳٥۰ھ ،وﺗﻮﻓﻲ ﻟﯿﻠﺔ اﻷﺣﺪ  ٤ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ۳٦٦ھ ،وﻋﻤﺮه ﻧﺤﻮ ﻣﻦ  ٦۳ﺳﻨﺔ و  ۷أﺷﮭﺮ .اﻟﻤﻘّﺮي:
ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ۳۸۷-۳۸٦؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .٤۳ ،٤۱
 ۷۹اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﯿﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .٤۲
 -۸۰اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،ج  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺑﯿﺎري۱۹۸۹ ،م ،رﻗﻢ  ،٥٦٥ص ۳۸٦-۳۸٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال:
اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٥٥۹ص ۳۳۳؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي،
۲۰۰۸م ،رﻗﻢ  ،٥۲۸ص .۲۷٥
 -۸۱اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٦۷۲ص .۳٤۳

۱٥

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ،وأﻣﺮ ﻣﻨﺎدﯾﮫ ﺑﺎﻟﻨﺪاء ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻗﻄﺎر اﻷﻧﺪﻟﺲ أن ﻣﻦ أراد أن ﯾﺒﻨﻲ
دارا أو ﻣﺴﻜﻨﺎ ﺑﺠﻮار اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻓﻠﮫ  ٤۰۰درھﻢ ﻛﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء ،وﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺗﺴﺎرع اﻟﻨﺎس
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎرة ،وﺗﻜﺎﺛﻔﺖ اﻷﺑﻨﯿﺔ وﺗﻨﺎﻣﺖ رﻏﺒﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺰھﺮاء ،ﺣﺘﻰ
ﻛﺎدت اﻷﺑﻨﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﺋﺮ ﻣﻦ دور وﻗﺼﻮر أن ﺗﺘﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ ﻗﺮطﺒﺔ  .٦۹ﻛﺎن طﻮل
اﻟﺰھﺮاء ﻣﻦ اﻟﺸﺮق إﻟﻰ اﻟﻐﺮب  ۲۷۰۰ذراع ،وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل
 ۱٥۰۰ذراع ،واﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﺼﮭﺎرﯾﺞ واﻷﻋﻤﺪة
اﻟﺮﺧﺎم واﻷﺑﻮاب ،ﻓﻜﺎن ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺪة  ٤۳۰۰ﻋﻤﻮد ،وﻣﻦ اﻷﺑﻮاب أزﯾﺪ ﻣﻦ ۱٥۰۰۰
ﺑﺎب  ،۷۰ﻛﻤﺎ ﺷﯿﺪ ﺑﮭﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰھﺮاء .زﺧﺮﻓﺖ ﺟﺪران ﻋﻤﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وأﻋﻤﺪﺗﮭﺎ وأﺳﻘﻔﮭﺎ وﺗﺤﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮش واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ،وﻛﺎن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻋﻈﯿﻤﺎً ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ أﺳﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ "اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﺎﺋﻠﺔ
ﺼﺮح اﻟ ُﻤﻤﺮد ﱠ
ﺑﺎﻟﺰھﺮاء ،وﺟﻌﻞ ﺳﻘﻔﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاﻣﯿﺪ ﻣﻐﺸﺎة ذھﺒﺎ ً وﻓﻀﺔ ،واﻧﺘﻘﺪه
ﻋﻠﻰ اﻟ ﱠ
۷۱
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ُﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺒﻠﻮطﻰ  ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰھﺮاء ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل
واﻟﺠﻨﻮد واﻟﺨﺪم واﻟﺼﻨﺎع  .۷۲ﺑﻨﯿﺖ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
إﻣﺘﺪاد ﻧﺼﻒ ﻗﺮن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﯿﺪة ﻣﺮﺟﺎن ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ
ﻗﺮطﺒﺔ ﻗﺮب دار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻠﻮطﻲ  ،۷۳وﻣﺴﺠﺪ أ ُ ِ ّم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎ� ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ
ﻮﻓﻲ ِ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ .۷٤
اﻟ َﺠ ّ

 -٦۹اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ :ﺻﻮرة اﻷرض ،۱۹۹۲ ،ص .۱۰۷
 -۷۰ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ﻋﻦ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻧﻘﻞ ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻘﺮي أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎن ﯾﻘﺴﻢ
ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻟﺒﻠﺪ أﺛﻼﺛﺎً ،ﻓﺜﻠﺚ ﻟﻠﺠﻨﺪ ،وﺛﻠﺚ ﻣﺪﺧﺮ ،وﺛﻠﺚ ﯾﻨﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎرة اﻟﺰھﺮاء ،وأﻧﮭﺎ ﻣﻦ أھﻮل ﻣﺎ ﺑﻨﺎه اﻹﻧﺲ وأﺟﻠﮫ
ﺧﻄﺮا ً وأﻋﻈﻤﮫ ﺷﺄﻧﺎً ،وﻛﺎﻧﺖ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﯾﻮﻣﺌﺬ ﻣﻦ اﻟ ُﻜ ّﻮر واﻟﻘُﺮى  ٥٫٤۸۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،وﻣﻦ اﻟﺴﻮق
واﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ  ۷٦٥٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،ﻓﯿﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع ذﻟﻚ  ٦٫۲٤٥٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،وأ ّﻣﺎ أﺧﻤﺎس اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ ﻓﻼ ﯾُﺤﺼﯿﮭﺎ
دﯾﻮان .ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮك ﻓﻲ ﺑﯿﻮت اﻷﻣﻮال ٥۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
دﯾﻨﺎر )ﺧﻤﺴﺔ آﻻف أﻟﻒ أﻟﻒ أﻟﻒ ﺛﻼث ﻣﺮات( .اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن :وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن ،م  ،٥ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م،
ص ۲٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ۳۷۹ ،٥۲٥ -٥۲٤؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل
اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۳۸
-۷۱اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .۳۹ -۳۸
ﺼﻘﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء ﻛﺎن  ،۳۷٥۰وﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ .٦۷٥۰
ﻋﺪَدُ اﻟﻔﺘﯿﺎن اﻟ ﱠ
 -۷۲ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ أن َ
اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص .٤۱ -٤۰
 -۷۳ﻛﺎن ﻟﻠﺴﯿﺪة ﻣﺮﺟﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺼﮫ" :وﻣﻦ أﺷﮭﺮ أﺛﺎرھﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ
اﻷﻛﺒﺮ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪة ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻋﻔﻰ اﻟﺨﺮاب اﻟﯿﻮم ﻋﻠﯿﮫ وﻗﺪ ﻛﺎن أوﺳﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻨﺎ ًء
وأﺣﺴﻨﮭﺎ ﻋﻤﺎرة ﯾﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﮫ وأﺣﻮاﺿﮫ وﺳﺪﻧﺘﮫ وﻏﺎﺷﻲ وﻓﻮده ﻋﻠﯿﮫ وﻗﻔﮭﺎ اﻟﺠﻠﯿﻞ اﻟﺬي وﻗﻔﺘﮫ ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪھﺎ" .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ج  ،٥ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻟﻤﯿﺘﺎ۱۹۷۹ ،م ،ص .۱٤ -۱۳ ،۱۰ -۷
 -۷٤اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤۲٤ص ٥۰۲؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م ،۳
ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۱۳۹ص .۸٦

۱٤

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
واﻹﻣﺒﺮاطﻮر اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﻲ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﺑﻦ ﻟﯿﻮن إﻟﻰ ﻣﮭﺎدﻧﺘﮫ وﻣﮭﺎداﺗﮫ ،وإرﺳﺎل وﻓﻮدھﺎ إﻟﻰ
ﻗﺮطﺒﺔ ُﻣﻘﺮة ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع واﻟﻮﻻء ﻟﮫ ،وﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎھﺎ ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺒﻠﻮطﻰ
ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﺳﻔﺮاء ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان وإزدھﺎر اﻹﻧﺪﻟﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
وﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  .٦٤ﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ وﺿﺨﺎﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ
ھﺪﯾﺔ وزﯾﺮه أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ُ
ﺷﮭ َﯿﺪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﻲ أھﺪاھﺎ إﻟﯿﮫ ﺳﻨﺔ
۳۲۷ھ ،واﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن واﺑﻦ ﺧﻠﺪون واﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻲ ،وﻗﺎل ﻋﻨﮭﺎ
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أﻧﮭﺎ "ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،واﺗﺴﺎع أﺣﻮاﻟﮭﺎ" ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ
ﺑﯿﻨﮭﺎ " ٥۰۰٫۰۰۰ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ اﻟﻌﯿﻦ ،و ٤۰۰رطﻞ ﻣﻦ اﻟﺘّﺒﺮ ،وﻣﺼﺎرﻓَﺔُ
 ٤٥٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺑﺪرة" ،وھﺬا وﺣﺪه ﯾﻌﺪ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ دوﻟﺔ ،أو
ﯾﻌﺎدل ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﯿﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ .٦٥
اﻧﻌﻜﺲ ﺛﺮاء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﺪاه واﺳﺘﻘﺮارھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ
ﺣﺪ ﻟﮫ ،وﻛﺎﻧﺖ ھﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ وﻻ ﻻﺣﻘﺔ
ﻷى أﻣﯿﺮ أو ﺧﻠﯿﻔﺔ أو ﺣﺎﻛﻢ أﻧﺪﻟﺴﻲ .ﺗﺤﺪث اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﻋﻦ ھﺬه اﻹﻧﺸﺎءات ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ،
وأﻛﺪت اﻟﺒﻘﺎﯾﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺸﻮاھﺪ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺬارى أن ﻋﺒﺪ
اﻟﻐﺮوس ،واﺗﺨﺬ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻘﺼﻮر"،
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ "أﺳﺲ اﻷﺳﻮس ،وﻏَﺮس
ُ
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺑﻨﺎﺋﮫ ﻟﻠﺰھﺮاء وإﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺎﻓﮭﺎ ﺑﻘﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻘﺎل
"ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺰھﺮاء ﻛَﻢ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ َﻗﺼﺮ َﻣﺸِﯿﺪ ،... ،وﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗِﺒﮫ أﻧﮫ ﻟﻢ َﯾﺒﻖَ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬي
أﺛﺮ ُﻣ ُ
ﺤﺪث ،إﻣﺎ ﺑﺘﺠﺪﯾﺪ أو
ھﻮ ﻣﻦ َﻣﺼﺎﻧﻊ أﺟﺪاده و َﻣﻌﺎﻟﻢ ﱠأوﻟﯿﺘﮫ ﺑﻨﯿﺔُ إﻻ وﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ُ
ﺑﺘﺰﯾﯿﺪ"  ،٦٦وﺗﺪل ھﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻀﺨﺎﻣﺔ واﻟﻜﺜﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﮫ ،ﻓﺎﺑﻦ
ﺧﻠﺪون ﯾﺬﻛﺮ أن آﺛﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻮﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺻﻠﮭﺎ ،ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
وھﯿﺎﻛﻠُﮭﺎ اﻟﻌﻈﯿﻤﺔُ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮنُ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺻﻠﮭﺎ .٦۷
ﻓﻲ ﻋﺎم ۳۲٥ھ ﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻏﺮﺑﺎ ً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ ﻓﻲ
ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء  ،٦۸ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ أرﺑﻌﺔ أﻣﯿﺎل وﺛﻠﺜﺎ ﻣﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻓﻲ ﺳﻔﺢ ﺟﺒﻞ ﯾﻌﺮف
ﺑﺒﻄﻠﺶ .وﺻﻔﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ أﺑﻨﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ
ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎھﺎ ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ .ﯾﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﻋﻨﮭﺎ أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺧﻂ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺳﻮاق وﺑﻨﻰ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت واﻟﺨﺎﻧﺎت واﻟﻘﺼﻮر واﻟﻤﺘﻨﺰھﺎت ،واﺟﺘﻠﺐ
 -٦٤ﻛﺎن وﺻﻮل ﺳﻔﺮاء اﻹﻣﺒﺮطﻮر ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ۳۳۸ھ ،وذﻛﺮ اﺑﻦ
ﺧﻠﺪون أﻧّﮭﺎ ﺳﻨﺔ ۳۳٦ھ ،واﺳﺘﻘﺒﻠﮭﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻟﯿﻠﺔ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ رﺑﯿﻊ اﻷول ﻓﻲ
ﺑَﮭﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺰاھﺮ ﺑﻘﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳۷۱-۳٦٤
 -٦٥اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص . ۳٦۰-۳٥٦
 -٦٦اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۲٤-۲۲۳
 -٦۷اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۲۲۱
 -٦۸ﺗﻌﺪ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء ﻣﻦ أھﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﮫ
اﺑﻨﮫ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ،ودﻟﺖ اﻟﺤﻔﺎﺋﺮ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ وﺗﻨﻮع ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﺎ وإﺧﺘﻼف طﺮق زﺧﺮﻓﺘﮭﺎ.

۱۳

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
ﺣﻔﺼﻮن ﯾﮭﺎﺟﻢ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ،واﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺮده ﻋﻨﮭﺎ  .٥٦ﻛﺎن
ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﺠﺒﺎﯾﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺑﺬﻟﮫ
اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺪﺧﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوﺑﮫ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ .٥۷
أﺛﺮت ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﻛﺒﺮ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ وﺗﻄﻮر ﺑﻨﺎء ﻋﻤﺎﺋﺮھﺎ ﺳﻮاء اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﺟﺪ أو اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻘﺼﻮر واﻟﻤﻨﺎزل وﻏﯿﺮھﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻤﺮان اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻗﺮطﺒﺔ
أﯾﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻮﺑﺎء ﻋﺎم ۲۸۸ھ ،اﻟﺬي ھﻠﻚ ﺑﺴﺒﺒﮫ ﻋﺪدا ً ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻ ﯾﺤﺼﻰ .٥۸
ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء
اﻟﺴﺎﺑﺎط ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺮ اﻹﻣﺎرة واﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ  ،٥۹وﺑﻨﺎﺋﮫ ﻟﻤﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﻋﻮرة ﻋﻠﻰ
ﺷﻂ اﻟﻨﮭﺮ أﺳﻔﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ،وﺗﺸﯿﯿﺪه ﻟﻘﺼﻮر ﻣﻨﯿﺔ ﻧﺼﺮ .٦۰
ﺑﻠﻐﺖ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ )۳٥۰-۳۰۰ھ(  ٦۱ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﯿﺮة
ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻲ واﻟﺘﻄﻮر ،ﺑﻌﺪﻣﺎ إﺳﺘﻘﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ .ﯾﻤﺜﻞ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ واﺑﻨﮫ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ وﺣﻔﯿﺪه ھﺸﺎم وﺣﺎﺟﺒﮫ اﺑﻦ أﺑﻲ
ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﯿﻞ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺘﺮف ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺘﮭﺎه طﺒﻘﺎ
ﻻﺑﻦ ﺧﻠﺪون  ،٦۲وھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﻀﺎرة اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ﻣﺪاھﺎ ،وظﮭﺮ
اﻟﺘﻔﻨﱡﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮف
وإﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻷﺑﻨﯿﺔ  ،٦۳وھﺬه اﻟﺤﻀﺎرة ھﻲ اﻟﺘﻄﻮر
ِ
اﻟﺬي أﻋﻘﺐ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ.
ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن وآﺧﺮون أن ُﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ورﻓﻌﺔ اﻟﺸﺄن ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﺑﻤﻠﻮك اﻟﺮوم واﻟﻔﺮﻧﺠﺔ
 -٥٦ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۲۰۰ -۱۹۹
 -٥۷ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۲۰۰
 -٥۸ذﻛﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل أﻧﮫ " ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۲۸۸ھ ﻛﺎن اﻟﻮﺑﺎء ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻓﮭﻠﻚ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻻ ﯾﺤﺼﻰ
ﻋﺪدھﻢ ،وﻛﺎن ﯾﺪﻓﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺪد ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻤﻮت وﻗﻠﮫ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻏﺴﻞ وﻻ
ﺻﻼة" .ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۲۰۰
 -٥۹اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻠﺸﻮر ،۱۹۳۷ ،ص ۳۷-۳٤؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ،
۲۰۰۷م ،ص .۱۹۸
 -٦۰ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أن اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺎ ﺑﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﮫ ﻛﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ُﻣﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﻋﻮرة ﻋﻠﻰ ﺷﻂ اﻟﻨﮭﺮ أﺳﻔﻞ
ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻤﺼﺎرة اﻟﻌﺘﯿﻖ ،ﻓﺄﻧﺸﺄھﺎ ﻣﻨﯿﺔ ﻋﺠﯿﺒﺔ ،ﻓﺄوﺳﻊ ﺧﻄﺘﮭﺎ وأﻛﺜﺮ ﻏﺮاﺳﺘﮭﺎ ،واﻗﺘﺼﺪ ﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﻛﻤﺎ اﺻﻄﻔﻰ ﻣﻨﯿﺔ ﻧﺼﺮ اﻟﺨﺼﻰ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻂ ﻧﮭﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻌﺪوة اﻟﺮﺑﺾ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺒﺮة
اﻟﺮﺑﺾ اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ ،وﻛﻠﻒ ﺑﮭﺎ ﻓﺸﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮭﺎ واﺗﻘﻦ ﻣﺼﺎﻧﻌﮭﺎ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺧﺘﺼﺎر .ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ ُﻣﻨﯿﺔ
اﻟﻨﺎﻋﻮرة ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻟﺤﻔﯿﺪه ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﺄﻣﺎل إﻟﯿﮭﺎ ﻋﺰﻣﮫ ﻓﺒﻠﻎ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻗﺼﺪه ﻟﮭﺎ .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن،
اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻠﺸﻮر ،۱۹۳۷ ،ص .۳۹ -۳۸
 -٦۱ﺗُﻮﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺻﺪر رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ۳٥۰ھ ،ﺑﻌﺪ أن ﺣﻜﻢ  ٥۰ﺳﻨﺔ و ۷أﺷﮭﺮ و ۳أﯾﺎم .اﺑﻦ
ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۳۲
 -٦۲اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۲۱٤
 -٦۳اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۲۱٦

۱۲

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
۲٤۱ھ ﺟﺪد ُ
ط ﱠﺮر اﻟﺠﺎﻣﻊ وأﺗﻘﻦ ﻧُﻘﻮﺷَﮫ ،وھﺬا ﺛﺎﺑﺖ أﺛﺮﯾﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد
ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﺎب ﺳﺎن اﺳﺘﺒﺎن اﻟﻤﺆرخ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ۲٥۰أﻛﻤﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮرة
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ ،وﺷﯿﺪ أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺎم ۲٥۰ھ أﻋﻤﺎﻻ ﻛﺜﯿﺮة ﺑﻘﺼﺮ اﻹﻣﺎرة ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﻓﻲ اﻟ ُﻤﻨﻰ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺨﺎرﺟﮭﺎ  ،٥۰وﻓﻲ ﻋﮭﺪه ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰﻟﺰال اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺿﺮب
اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ  ۲۲ﻣﻦ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ ۲٦۷ھ ،اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ھﺪم اﻟﻘﺼﻮر
واﻟﺴﻘﻮف واﻟﺤﯿﻄﺎن ،وﻋﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺳﮭﻠﮭﺎ وﺟﺒﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺮﻗﺎ ً إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻏﺮب اﻷﻧﺪﻟﺲ  ،٥۱وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﺳﺘﻤﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷﻣﯿﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻮزﯾﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﱠ
ﱠﺎﻟﻲ .٥۲
اﻟﺰﺟ ﱡ
ﻟﻢ ﺗﻤﺪﻧﺎ اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﮫ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷﻣﯿﺮ اﻟ ُﻤﻨﺬ ُِر ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ )۲۷٥ -۲۷۳ھ(  ،٥۳رﺑﻤﺎ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻘﺼﺮه ،وﻹﺷﺘﺪاد اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺤﺮوب ﺑﮫ ،وﻣﻦ
أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن أﻧﮫ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺒﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ،
وإﺻﻠﺢ ﺳﱠﻘﺎﺋﻔﮫ ٥٤ .ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ )- ۲۷٥
۳۰۰ھ(  ٥٥اﺷﺘﻌﻠﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺎطﻌﺎت وﻣﺪن اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮق اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ
ﷲ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﺧﻤﺎد ھﺬه اﻟﻔﺘﻨﺔ وﻟﻢ ﯾَﺴﺘ َِﻄﻊ ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻌﺪى إﻗﻠﯿﻢ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷوﻗﺎت ،ﺑﻞ ﻛﺎن اﺑﻦ
 -٥۰اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص  .۹۸ ،۹٥ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺼﻦ
َ
طﺮاﺟﺔ ،وھﻲ ﻣﻦ آﺧﺮ أﺣﻮاز ﺑَﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۲٤۲ھ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ أﻣﺮ اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺰواﺋﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﺴﺮﻗﺴﻄﺔ ﻣﻦ ُﺧ ُﻤﺲ ھﺬا اﻟﺤﺼﻦ .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن و
ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۹٦-۹٥
 -٥۱ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۱۹۳
- ٥۲اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻲ۱۹۹٤ ،م ،ص  .۱۷٥ -۱۷٤ﻋﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﱠ
ﻲ
اﻟﺰﺟﱠﺎﻟ ﱡ
وأﺻﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻠﺔ اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻲ۱۹۹٤ ،م ،ص  ،۱۷٥-۱۷۰وﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ ،۱۳٦ ،۱۳۲
ص ۲۷۹ -۲۷۸؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۹٤ -۹۳؛ اﺑﻦ
ﺳﻌﯿﺪ :اﻟﻤﻐﺮب ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﯿﻒ۱۹۹۳ ،م ،ص ۳۳۱ -۳۳۰؛ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﯿﻮطﻰ :ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﻋﺎه،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ج ۱۹٦٤ ،۱م ،ص ۱۱۳؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :إﻋﺘﺎب اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺘﺮ،
۱۹٦۱م ،ص ۱۷٤؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٦۳٤ص ۳۲۱؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۲٦۰ص .۱۱۲ -۱۱۱
 -٥۳وﻟﺪ اﻟﻤﻨﺬر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺳﻨﺔ ۲۳۹ھ ،ﻟﺴﺒﻌﺔ أﺷﮭﺮ ،وﺑﻮﯾﻊ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ  ۸رﺑﯿﻊ
اﻷول ﺳﻨﺔ ۲۷۳ھ )ﻋﻨﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل  ۳رﺑﯿﻊ( ،وھﻮ اﺑﻦ  ٤٤ﺳﻨﺔ ،و  ۱۷ﯾﻮم ،وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﺮﺑﮫ وﺣﺼﺎره
ُﻤﺮه ﯾﻮﻣﺌﺬ ٤٦
ﻻﺑﻦ ﺣﻔﺼﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻦ ﺑﺮﺑﺸﺘﺮ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ  ۱٥ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ۲۷٥ھ ،ودﻓﻦ ﺑﻘﺼﺮ ﻗُﺮطﺒﺔ وﻋ ُ
ﺳﻨﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﮫ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻻ  ۱۷ﯾﻮم .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل،
۱۹۸۰م ،ص ۱۱۹ ،۱۱٤ -۱۱۳؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۱۹٦ -۱۹٤
 -٥٤اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۳۰
 -٥٥وﻟﺪ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ۲۲۹ھ )ﻋﻨﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل
۲۲۸ھ( ،وﺑﻮﯾﻊ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ۲۷٥ھ ،وﺗﻮﻓﻲ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻣﺴﺘﮭﻞ رﺑﯿﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ
۳۰۰ھ ،ودﻓﻦ ﺑﻘﺼﺮ ﻗُﺮطﺒﺔ وھﻮ اﺑﻦ  ۷۲ﺳﻨﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺧﻼﻓﺘﮫ  ۲٥ﺳﻨﺔ و  ۱٥ﯾﻮﻣﺎً .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب،
ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۱٥۱ ،۱۲۱-۱۲۰؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ،
۲۰۰۷م ،ص .۲۰۱ ،۱۹۷

۱۱

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
اﻟﺸﺒﯿﻨﺴﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺘﻮﺳﻊ ﻣﺎل اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ،ﻓﺎﻧﺘﮭﻰ إﻟﻰ أﻟﻒ أﻟﻒ
دﯾﻨﺎر درھﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ) ۱۰۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر( ،وﻛﺎن ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﯾﻨﺎر
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ) ٦۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر( .٤۳
اﺳﺘﻐﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻓﻲ إﺣﺪاث طﻔﺮة ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة
ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،ﺣﯿﺚ وﺟﮫ ﻋﻨﺎﯾﺘﮫ إﻟﻰ ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻛﺎﻟﻘﺼﻮر واﻟﻤﺘﻨﺰھﺎت ،ﻓﺄﻧﺸﺄ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ زﯾﺎدﺗﮫ اﻟﻤﻌﺮوﻓﮫ ﺑﺎﺳﻤﮫ  ،٤٤وﺷﯿﺪت
ﻧﺴﺎﺋﮫ وﻣﺤﻈﯿﺎﺗﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأوﻗﻔﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷوﻗﺎف اﻗﺘﺪاء ﺑﻔﻌﻠﮫ،
ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ طﺮوب وﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻔﺎء وﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺷﯿﺪ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﻘﺼﺮ
اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،وﺟﻠﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎل ،وﺑﻨﻰ اﻟﺮﺻﯿﻒ ،وﻋﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻘﺎﺋﻒ،
وأﺣﺪث ﱡ
اﻟﻄ ُﺮز ،وأﻗﺎم اﻟﺠﺴﻮر ،واﺗ ﱠﺨﺬ اﻟ ِﺴ ﱠﻜﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۲۳٤ھ أﻣﺮ ﺑﺒﻨﺎء
٤٦
٤٥
ُ
اﻟﺠﻮاﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﺴﺎﺋﺮ ﻛﻮر اﻷﻧﺪﻟﺲ وﺻﻨﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ  ،ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻋﺼﺮه
ﺑﻌﺾ اﻟ ُﻤﻨﯿﺎت ﻛ ُﻤﻨﯿﺔ ﻧﺼﺮ ،و ُﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮة .٤۷
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ) ۲۷۳ - ۲۳۸ھ(
إﺳﺘﻜﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء زﯾﺎدة اﺑﯿﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ  ،٤۹ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم

٤۸

 -٤۳اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮ۱۹۹۹ ،م ،ص .۱۱۲
 -٤٤ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۲۱۸ھ أﻗﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻣﻦ اﻷر ُﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ
اﻟﺴﻮاري إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،وذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أن أول ﺟﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﺗﻤﺖ ﻟﻌﺸﺮ ﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ رﺑﯿﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ
ﺴﺠﺪاً
۲۳٤ھ ،وأن ﺑﻨﯿﺎن ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻛﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى اﻷول ﺳﻨﺔ ۲۳٤ھ ،وﻓﯿﮭﺎ ﯾﻘﻮل ﺷﺎﻋﺮه اﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ :ﺑﻨﻰ َﻣ ِ
ﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ُﻣﺤﻤﺪُ
� ﻟﻢ ﯾﻚُ ﻣﺜﻠﮫ  -وﻻ ﻣﺜﻠﮫ � ﻓﻲ اﻷرض ﻣﺴﺠﺪُ  /ﺳﻮى ﻣﺎ اﺑﺘﻨﻰ اﻟﺮﺣﻤﻦ واﻟﻤﺴﺠ ِﺪ اﻟﺬي  -ﺑﻨﺎه ﻧﺒ ﱡ
 /ﻟﮫ ﻋُﻤﺪ ُﺣﻤﺮ و ُﺧﻀﺮ ﻛﺄﻧّﻤﺎ  -ﺗﻠﻮ ُح ﯾﻮاﻗﯿﺖ ﺑﮭﺎ وزَ ﺑَﺮ َﺟﺪُ .وﻗﺎل آﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا :ﺑَﻨَﻰ ﻣﺴﺠﺪا ً ﻟﻢ ﯾُﺒﻦَ � ﻣﺜﻠﮫُ -
ﻤﺮ
وﻻ ﻣﺜﻠﮫ � ﻓﻲ اﻷرض ﻣﺴﺠﺪ  /ﺳﻮى ُﻣﺒﺘﻨﻰ اﻟﺮﺣﻤﻦ واﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي  -ﺑﻨﺎه ﻧﺒﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ  /ﻟﮫ ُ
ﻋ ُﻤﺪ ُﺣ ﱡ
ﻀﺮ ﻛﺄﻧﻤﺎ  -ﺗﻠﻮح ﯾﻮاﻗﯿﺖ ﺑﮭﺎ وزﺑﺮﺟﺪ .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮ۱۹۹۹ ،م،
و ُﺧ ﱡ
ص ۱۰۸ -۱۰٦؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۸٤؛ ﻣﺠﮭﻮل:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱۸۷-۱۸٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،
۱۹٦۸م ،ص .۳٤۸ -۳٤۷
 -٤٥اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮ۱۹۹۹ ،م ،ص ۱۱۱-۱۰۹ ،۱۰٦ -۱۰٥؛ وذﻛﺮ
اﺑﻦ ﻋﺬاري أن اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۲۱۰ھ ﺑﺒﻨﯿﺎن اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺟﯿﺎن .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب،
ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص  ،۸۲اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م،
ص .۳٤۷
 -٤٦اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۹۱؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل
اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص ۲۰؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص -۱۸٦
۱۸۷؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳٤۸ -۳٤۷
 -٤۷اﺑﻦ ﺣﺰم :ﺟﻤﮭﺮة أﻧﺴﺎب اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٤۸ ،م ،ص .۸۹
 -٤۸وﻟﺪ اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ ۲۰۷ھ ،وﺑﻮﯾﻊ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ  ٤رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ
ﺳﻨﺔ ۲۳۸ھ ،وھﻮ اﺑﻦ  ۳۰ﺳﻨﺔ و  ٥أﺷﮭﺮ ،وﺗﻮﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻟﻠﯿﻠﺔ ﺑﻘﯿﺖ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ۲۷۳ھ ودُﻓﻦ ﺑﻘﺼﺮ
ُﻤﺮه  ٦٥ﺳﻨﺔ و  ٤أﺷﮭﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼﻓﺘﮫ  ۳٤ﺳﻨﺔ و  ۱۰أﺷﮭﺮ و  ۲۰ﯾﻮﻣﺎً .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن
ﻗﺮطﺒﺔ ،وﻋ ُ
اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۱۰٦ ،۹٤ -۹۳؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۱۹٤ ،۱۹۱-۱۹۰
 -٤۹اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳٤۸ -۳٤۷

۱۰

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻋﻠﻰ أن أھﻢ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم ھﻲ ﻗﯿﺎم ﺛﻮرة اﻟﺮﺑﺾ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻋﻠﯿﮫ ،وھﻮ اﻟﺮﺑﺾ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺑﻌﺪوة اﻟﻨﮭﺮ ،أﺣﺪ أﻛﺒﺮ أرﺑﺎض ﻗﺮطﺒﺔ ،وﺟﺮى ذﻟﻚ ﻓﻲ ﯾﻮم
اﻷرﺑﻌﺎء  ۱۳رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ۲۰۲ھ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺛﺎر أھﻞ اﻟﺮﺑﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ وأرادوا ﺧﻠﻌﮫ،
ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﻢ ،أﻣﺮ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ ﺑﮭﺪم ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﺑﺾ اﻟﻘﺒﻠﻲ وﻣﺎ إﺣﺘﻮى
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ وﻣﺴﺎﺟﺪ وأﺳﻮاق وﻣﻨﺸﺂت ،وﺟﻌﻠﮫ أرﺿﺎ ً ﻓﻀﺎء ،وﺷﺮد أھﻠﮫ اﻟﺬﯾﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻘﺪرون ﺑﺎﻵﻻف ،وﺑﺬﻟﻚ ﺧﺴﺮت ﻗﺮطﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻗﺼﺮ اﻹﻣﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﮭﺮ اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ ،وﺗﻮﻟﻰ رﺑﯿﻊ
اﻟﻘﻮﻣﺲ ﻋﺎﻣﻞ أھﻞ اﻟﺬﻣﺔ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻐﻠﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ھﺪم ھﺬا اﻟﺮﺑﺾ ،وأوﺻﻰ اﻷﻣﯿﺮ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﯿﮫ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺸﯿﺪ ﺑﮫ أﯾﺔ ﻋﻤﺎﺋﺮ أو ﻣﻨﺸﺂت ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،۳۹
ﻟﻜﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺎﺗﮭﺎ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ اﻷﺧﺮى ،وأﻧﺸﺄت
ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺎء اﻟﺤﻜﻢ وﻣﺤﻈﯿﺎﺗﮫ وأﺗﺒﺎﻋﮫ وﺧﺪﻣﮫ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺠﺐ،
وﻣﺴﺠﺪ ﻣﺘﻌﺔ ،وﻣﺴﺠﺪ طﺮﻓﺔ ،وﻣﺴﺠﺪ ﺳُﺮﯾﺞ.
إذا ﻛﺎن ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﮫ واﺑﻨﮫ ھﺸﺎم وﺣﻔﯿﺪه اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺑﻀﻲ
ﯾﻤﺜﻠﻮن اﻟﺠﯿﻞ اﻷول ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ﻓﺈن ﻋﺼﺮ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ )-۲۰٦
۲۳۸ھ(  ٤۰ﯾﻤﺜﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وھﻮ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﺮف واﻟﺜﺮاء ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ طﺒﻘﺎ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﺪون  ،٤۱وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺸﻮاھﺪ اﻷﺛﺮﯾﺔ أن ﻋﺼﺮه
ﻛﺎن ﯾﻤﺜﻞ ﻓﺘﺮة اﻹزدھﺎر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﺼﺮه واﺑﻨﮫ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ .إﺳﺘﻄﺎع اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ أن ﯾﺤﻘﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
واﻹﻧﺘﺼﺎرات اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ذﻟﻚ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺜﺮاء اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ
اﻷﻧﺪﻟﺲ  ،٤۲ﻓﺘﻮﻓﺮت اﻷﻣﻮال ،وﻛﺜﺮت اﻟﺠﺒﺎﯾﺎت ،ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻋﻦ ﻣﻌﻮﯾﺔ ﺑﻦ ھﺸﺎم
 -۳۹اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻲ۲۰۰۳ ،م ،ص ۱۷۰-۱٦۹ ،۱٥۱ -۱٤۷؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري:
اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص  .۷۷-۷٥ﻗﺎل ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺪ
ﻲ وآﺧ ُﺮ
ﺛﻮرة اﻟﺮﺑﺾ ﯾﺮﺛﻲ أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ وﺗﺸﺮﯾﺪھﻢ وھﺪم ﻣﺴﺎﺟﺪھﻢ :ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠ ﱡﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺻﺮﺗ ُﻢ  -ﻣِ ﺰَ ﻗَﺎ ﻓ َﻤﻨ ِﻌ ﱡ
ﻋ ﱠ
ﺗﺤﻦ إﻟﯿﻜﻢ  -واھﺎ ً ﻛﻤﺎ ﱠ
ُﻣﻌ َﺠ ُﻞ  /أﻣﺴﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ُﻛﻢ ﱡ
ﻄﻠﺘ ُ ُﻤﻮھﺎ ﺑﻌﺪ طﻮ ِل ﻋﻤﺎر ٍة  -ﻣﻦ ﻛﺎن
ﺣﻦ اﻟﺤﺰﯾﻦُ اﻟ ُﻤﻌ ِﻮل َ /
ﯾَﺤﺴﺐُ أﻧﮭﺎ ﺳﺘُﻌﻄﻞُ .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻲ۲۰۰۳ ،م ،ص .۱۷٥-۱۷٤
 -٤۰وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻄﻠﯿﻄﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ۱۷٦ھ ،وھﻮ ﺑﻜﺮ أﺑﯿﮫ ،وﺑﻮﯾﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﮫ
ﺑﯿﻮم واﺣﺪ ،ﺑﻌﮭﺪ ﻣﻨﮫ إﻟﯿﮫ ،ﺛﻢ ﻷﺧﯿﮫ اﻟﻤﻐﯿﺮة ﺑﻌﺪه ،وذﻟﻚ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻟﺜﻼث ﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ۲۰٦ھ،
وھﻮ اﺑﻦ ۲۳ﺳﻨﺔ و  ۹أﺷﮭﺮ ،وﺗﻮﻓﻲ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺨﻤﯿﺲ  ۳رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ۲۳۸ھ ،وﻋﻤﺮه  ٦۲ﺳﻨﺔ ،ﻓﺤﻜﻢ  ۳۱ﺳﻨﺔ
و  ۳أﺷﮭﺮ و  ٦أﯾﺎم .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰،م ،ص ۹۰ ،۸۲ -۸۰؛
ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱۹۰ ،۱۸۳؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن
ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳٤۷ ،۳٤٤
 -٤۱اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۲۱٤
 -٤۲ذﻛﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل أن أﯾﺎم اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻧﺖ "ﻋﻠﻰ طﻮﻟﮭﺎ أﯾﺎم ﺳﻜﻮن وأﻣﻦ وﻋﺎﻓﯿﺔ وطﻤﺄﻧﯿﻨﺔ
واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﯿﺔ ،ﻣﺎ ﺧﺮج ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺧﺎرج ،وﻻ ﻗﺎم ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﺋﻢ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ أﯾﺎﻣﮫ أطﯿﺐ اﻷﯾﺎم وأﺳﺮھﺎ ،ﻛﺎدت أن ﺗﻜﻮن
ﻛﻠﮭﺎ أﻋﯿﺎدا ً ﻟﺨﺼﺒﮭﺎ وﻛﺜﺮة ﺧﯿﺮاﺗﮭﺎ ودﻋﺘﮭﺎ وأﻣﻨﮭﺎ وﺳﺮورھﺎ ،ﻓﻜﺎن ﯾﻘﺎل ﻷﯾﺎﻣﮫ أﯾﺎم اﻟﻌﺮوس  ،.....ﻓﻜﺎن اﻟﻨﺎس ﻣﻌﮫ
ﻓﻲ أرﻏﺪ ﻋﯿﺶ وأﺣﺴﻦ ﺣﺎل .ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۱۸٥

۹

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻷﻣﯿﺮ ھﺸﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻗﺼﯿﺮة ﻧﺴﺒﯿﺎ ً )۱۸۰-۱۷۳ھ(  ۳۱ﻛﺎن اﻹھﺘﻤﺎم
ﻛﺒﯿﺮا ً ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻓﺒﻤﺠﺮد أن ﺑُﻮﯾﻊ وﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ،أﻛﻤﻞ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘُﺮطﺒﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ اﻧﺘﮭﺖ ﺑﺴﺒﺐ وﻓﺎة واﻟﺪه اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻜﻤﻞ ﺳﻘﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،وﺑﻨﻰ ﻣﻨﺎرﺗﮫ ،وأﻧﺸﺄ ﻣﯿﻀﺄة ﻟﻠﻮﺿﻮء وأﻣﺪھﺎ
ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه  ،۳۲وﺗﻮﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ھﺪﻣﺘﮫ ﻣﯿﺎه اﻟﺴﯿﻮل ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺮة ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ ،وأﻧﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ
أﻣﻮاﻻ ﻛﺜﯿﺮة  ،۳۳وﻟﻜﻮﻧﮫ ﻛﺎن ﺧﯿﺮاً ﻓﻘﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺸﯿﯿﺪه ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻷﺧﺮى
واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻘﻊ أﻣﺎم ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ .۳٤
ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷﻣﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم )۲۰٦ -۱۸۰ھ( ،۳٥
ﻓﻨﻼﺣﻆ أن إﻧﺸﺎءاﺗﮫ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ،وھﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺤﺼﯿﻨﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﮭﺪف ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮫ ﻣﻦ ﺛﻮرات أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺛﻮرة اﻟﺮﺑﺾ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ۱۸۹ھ،
وﺻﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ  ۷۲رﺟﻼً ﻣﻤﻦ أرادوا اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﯿﮫ وﺧﻠﻌﮫ ،ﺑﻨﻰ ورﻣﻢ ﺳﻮر ﻗﺮطﺒﺔ وﺣﻔﺮ
ﺧﻨﺪق ﺣﻮﻟﮭﺎ  ،۳٦ﺛﻢ ﻗﺒﯿﻞ ﻗﯿﺎم ﺛﻮرة اﻟﺮﺑﺾ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﻰ ﻣﺎ اﺳﺘُﮭﺪم ﻣﻦ ﺳﻮر ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ،
ورﻣﻢ ﻣﺎ إﺣﺘﺎج اﻟﻲ ذﻟﻚ ،وأﻗﺎم اﻟﺮﺻﯿﻒ أﻣﺎم ﻗﺼﺮه  ،۳۷وﯾﻨﺴﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻨﺎء
ﻓﻨﺪق ﺷﻘﻨﺪة اﻟﺬى ﻛﺎن ﻣﻌﺪا ﻟﺒﯿﻊ اﻟﺨﻤﻮر ،واﻟﺬي ھﺪﻣﮫ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ
ﻗﺒﻞ وﻓﺎة أﺑﯿﮫ ﺑﺄﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﺔ .۳۸
ﺷﻮال ﻋﺎم ۱۳۹ھ ،وﺑﻮﯾﻊ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ ﻣﺴﺘﮭﻞ ُﺟﻤﺎدى
ُ -۳۱وﻟﺪ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟ ُﻤﻠﻘﺐُ ّ
ﺿﻰ ﻓﻲ  ٤ﱠ
ﺑﺎﻟﺮ َ
اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ۱۷۳ھ ،وﺗﻮﻓﻰ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺨﻤﯿﺲ  ۳ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ۱۸۰ھ ،وﻋﻤﺮه  ٤۰ﺳﻨﺔ و  ٤أﺷﮭﺮ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﺣﻜﻤﮫ ۷
ﺳﻨﯿﻦ و  ۹أﺷﮭﺮ و  ۸أﯾﺎم .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ،٤۸
٦۱؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱۷٤؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن
ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳۳۸
 -۳۲وﺻﻒ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ھﺬه اﻟﻤﯿﻀﺄة "ﺑﺎﻟﻌﺠﯿﺒﺔ" .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن
وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ٦۸؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱۷۰؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ
اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳۳۸
 -۳۳اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻷﻣﯿﺮ ھﺸﺎم ﺑﻨﺎء ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ وﻣﻨﺎرﺗﮫ واﻟﻘﻨﻄﺮة ﻣﻦ ُﺧﻤﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أرﺑﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﮭﺎ ﻗﺎﺋﺪه
وﺣﺎﺟﺒﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺚ .ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱۷۱؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن
اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ٦٦؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل،
۱۹٥٦م ،ص ۱۲؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳۳۸
 -۳٤اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳۳۷
 -۳٥وﻟﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺳﻨﺔ ۱٥٤ھ ،وﺑﻮﯾﻊ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ  ۸ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ۱۸۰ھ ،وﺗُﻮﻓّﻲ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻷرﺑﻊ
ﻋ ُﻤﺮه  ٥۲ﺳﻨﺔ .اﺑﻦ
ﺑَﻘَﯿِﻦ ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ۲۰٦ھ ودُﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﮫ  ۲٦ﺳﻨﺔ ،و  ۱۱ﺷﮭﺮاً ،و ُ
ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۷۷ ،٦۸
 -۳٦ﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۷۱
 -۳۷اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻲ۲۰۰۳ ،م ،ص ۱۷۰-۱٦۹ ،۱٥۱ -۱٤۷؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري:
اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۷۷-۷٥
 -۳۸ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺬاري أﻧﮫ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﻟﺒﯿﻌﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺛﻢ ﻟﻠﻤﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۲۰٦ھ أﻣﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﮭﺪم
اﻟﻔُﻨﺪُق اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ ،ﻏﯿﺮ أن اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﯾﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﮭﺪم ھﺬا اﻟﻔﻨﺪق ھﻮ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
اﻟﺤﻜﻢ .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۷۷؛ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ
اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮ۱۹۹۹ ،م ،ص .٥٦

۸

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻋﻠﻰ أن اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﻘﺮطﺒﺔ واﻟﺬي أدى إﻟﻰ اﺗﺴﺎع ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرھﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﮫ اﻟﺪاﺧﻞ )-۱۳۸
۱۷۳ھ( ،ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،واﻟﺬي إﻣﺘﺪ ﺣﻜﻤﮫ ﻟﻤﺪة  ۳۳ﻋﺎﻣﺎ  ،۲٤إﺳﺘﻄﺎع
ﺧﻼﻟﮭﺎ أن ﯾﻄﻮر أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺠﯿﺶ ،وأن ﯾﻨﺸﻲء دواوﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﯾﺸﯿﺪ
اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ واﻟﻘﺼﻮر واﻟﻤﺘﻨﺰھﺎت ،وﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ .ﻓﻔﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺣﻜﻤﮫ
اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ  ۲٥اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎل ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب ،وطﻮرھﺎ وﺑﻨﻰ
اﺷﺘﺮى ُﻣﻨﯿﺔ ﱡ
ً
ً
ً
ﻗﺼﺮھﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﯾﻤﺜﻞ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،وأﺣﺎطﮭﺎ
ﻨﺎن اﻟﻮاﺳﻌﺔ  ،۲٦واﺗﺨﺬھﺎ ﺳﻜﻨﺎ ﻟﮫ ﻣﻌﻈﻢ أوﻗﺎﺗﮫ )ﺧﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ  ،(۳ ،۲ﺛﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺪاﺋﻖ ِ
واﻟﺠ ٍ
اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ۱٦۸ھ ﻋﻨﺪﻣﺎ أراد اﺑﻦ أﺧﯿﮫ اﻟ ُﻤﻐﯿﺮة ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ اﻟﺜﻮرة
ﻋﻠﯿﮫ  ،۲۷ﻛﻤﺎ ﺑﻨﻰ ﻗﺼﺮ اﻹﻣﺎرة ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﺣﺼﻨﮭﺎ ﺑﺒﻨﺎء ﺳﻮر ﯾﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﮭﺎ .۲۸
ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻨﺎﺋﮫ
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ وزﯾﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺷﺘﺮى اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﺳﺎن ﺑﺴﻨﺖ ﻣﻦ
اﻟﻨﺼﺎرى ودﻓﻊ ﻟﮭﻢ  ۱۰۰أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ،وأﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﮫ  ۸۰أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ،وﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة
ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺟﺪھﺎ  ٤۹۰ﻣﺴﺠﺪا ً ،۲۹ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﺴﺠﺪ
أﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎن ،وﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪر ،وﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﻠﻨﺴﻲ ،وﻏﯿﺮھﻢ .۳۰
 -۲٤ﺑﻮﯾﻊ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟ ُﻤﺼﺎرة  ۱۰ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ۱۳۸ھ ،وﺗﻮﻓﻲ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎردة ﯾﻮم
اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻟﺴﺖ ﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ۱۷۳ھ ،وﺣﻤﻞ إﻟﻰ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﺪﻓﻦ ﺑﮭﺎ ،وﻛﺎن ﻋﻤﺮه ﯾﻮم ﺗﻮﻓﻲ  ٥۹ﺳﻨﺔ وأرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﮫ  ۳۳ﺳﻨﺔ وأرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ .ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱٦۹؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن
اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .٥۸ ،٤۷-٤٦
 -۲٥ﻗﺎل اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ :ﺳ ّﻤﺎھﺎ ﺑﺎﺳﻢ ُرﺻﺎﻓﺔ ﺟﺪّه ھﺸﺎم ﺑﺄرض اﻟﺸﺎم اﻷﺛﯿﺮة ﻟﺪﯾﮫ ،واﻣﺘﺜﻠﮫ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر رﺻﺎﻓﺘﮫ
ھﺬه ،وﻛﺎن ﯾﺴﻜﻨﮭﺎ أﻛﺜﺮ أوﻗﺎﺗﮫ ،ﻓﺬاع ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ أﯾﺎﻣﮫ ،وﻓﻀﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﺣﻜﺎم ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ،وزادوا ﻓﻲ ﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ.
اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٥٤٦ ،٥٤٥ ،٤٦۷-٤٦٦
 ۲٦ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٤۰۱ھ أطﻠﻖ واﺿﺢ اﻟﻔﺘﻰ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺣﺎﺟﺐ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺴﻮء رأﯾﮫ ﯾﺪ اﻟﺴﻔﮭﺎء ﻋﻠﻰ ُﻣﻨﯿﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ،
وﺣﺮﻗﮭﺎ وﻗﻄﻊ ﺛﻤﺎرھﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ أن ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺎﺗﮭﺎ ،ﺛﻢ ﻧﺪم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﻋﻠﻢ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﺨﺮﺑﮭﺎ
ﱠ
ﺣﺼﻨﺎ ﻟﮫ .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص .۱۰۲
- ۲۷اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .٥۷
 ۲۸ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻘﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﻘﻮط ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮب اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﻮا ﻣﻦ ﺑﻨﺎه ﻧﺴﺒﻮه
إﻟﻰ ﻟُﺬرﯾﻖ آﺧﺮ ﻣﻠﻮك اﻟﻘﻮط ،ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻨﺰل ﺑﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﻘﺮطﺒﺔ .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ٥٤٦ ،٥٤٥ ،۲٥٥؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن
وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .٥۸
 -۲۹ﺷﺮع اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۱٦۸ھ ،وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۱۷۰ھ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ
ﺻﺎﻟﺤﺎ ً ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻠﻮات ،وﺑﻨﺎه اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻷﺣﺒﺎس ،وأﻧﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ  ۲۰۰٫۰۰۰دﯾﻨﺎر ،ﻣﺠﮭﻮل:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱٦۷-۱٦٦؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن
وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ٥۸؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ،۳۳۱ ،۳۲۹
۳۳٤؛ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ"۱۹۷۰ ،م ،ص .۷۲
 -۳۰ﯾﻌﻠﻖ دﻛﺘﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻤﺌﺬﻧﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻹﻧﺸﻐﺎﻟﮫ ﺑﺈﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ أﺧﺮى ﺑﻨﻮاﺣﻲ ﻗﺮطﺒﺔ .اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄرﯾﺦ
ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ"۱۹۷۰ ،م ،ص .۷۲

۷

أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
ﺲ ﻗﺒﻠﺘﮫ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ دﺧﻠﻮا اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ۱۷؛ وﻗﯿﺎم ﻣﻐﯿﺚ
واﻟﺬي أ َ
ﺳ َ
اﻟﺮوﻣﻲ  ۱۸ﺑﺎﺧﺘﻄﺎط ﻗﺼﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻘﻮطﻲ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺘﺤﮭﺎ ،واﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺳﻰ
۲۰
ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ  ،۱۹ﺛﻢ إﻧﺸﺎﺋﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻼطﮫ اﻟﺬي ﻋﺮف "ﺑﺒﻼط ﻣﻐﯿﺚ"
ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ  ،۲۱واﻟﺬي ظﻞ ﯾﻤﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺞ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﺈﺗﺠﺎه ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء
ﻛﻠﻤﺎ اﺗﺴﻊ ﻋﻤﺮان ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ۹أرﺑﺎض ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن
ور ِزﯾﻦ اﻟﺒُﺮﻧُﺴﻲ أﺣﺪ أﻛﺎﺑﺮ رﺟﺎل اﻟﺒﺮﺑﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي )ﺧﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ (۳؛ َ
َ
َ
ﺻﺎﻓﺔ وﺑﻼطﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ
إﻟﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﺟﯿﺶ اﺑﻦ زﯾﺎد ،اﻟﺬي إﺧﺘﻂ ُﻣﻨﯿَﺔ ﱡ
اﻟﺮ َ
ﺣﯿﺎن ﻋﻦ اﻟﺮازي ،واﻟﺬي ﺗﺮك آﺛﺎر أﺧﺮى ﻛﺜﯿﺮة ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻤﻨﺴﻮب
إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﺮﱠ َﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﻦ ورﺛﺘﮫ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻟﻸﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎوﯾﺔ ۲۲؛ واﻟﺴﻤﺢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ،اﻟﺬي أﻋﺎد ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺑﻨﺎء ﻗﻨﻄﺮة ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﺘﮭﺪﻣﺔ
ﺳﻨﺔ ۱۰۱ھ ،وذﻟﻚ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أھﻤﯿﺘﮭﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ
أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ،وﻛﺎن ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻹﻧﺸﺎء واﻟﺤﺠﻢ واﻟﺼﻨﻌﺔ واﻹﺗﻘﺎن ،وأﺻﺒﺤﺖ
ﻋﻠﻤﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻗﺮطﺒﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪن اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ذات اﻟﻘﻨﺎطﺮ ﻋﻠﻰ
أﻧﮭﺎرھﺎ ،وﻟﺬا ﻋﺪھﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﻗﻨﻄﺮة ﻻ ﻣﺜﯿﻞ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ .۲۳
ﺴﻮا ﻗﺒﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ھﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ دﺧﻠﻮا
 -۱۷ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال أن اﻟﺬﯾﻦ أﺳ ُ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻛﺎن ﻋﺪدھﻢ  ۲۸رﺟﻼً ،وأن اﻟﺤﺠﺎري أورد أﺳﻤﺎءھﻢ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺣﻨﺶ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺤﺒﻠﻰ .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ۲۸۸؛ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :أﺿﻮاء
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ"۱۹۷۰ ،م ،ص .۷۰
 -۱۸ھﻮ ﻣﻐﯿﺚ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ اﻟﺤﻮﯾﺮث ﺑﻦ ﺟﺒﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﯾﮭﻢ اﻟﻐﺴﺎﻧﻲ ،ﺟﺪه اﻷﻋﻠﻰ ھﻮ ﺟﺒﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﯾﮭﻢ ،اﻟﺬي
ﻓﺮ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم ،وارﺗﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ .أﻣﺎ ﻣﻐﯿﺚ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻲ وھﻮ ﺻﻐﯿﺮ ،ﻓﺄدﺑﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻣﻊ وﻟﺪه
اﻟﻮﻟﯿﺪ ،وﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺄﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺮوم أطﻠﻘﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺴﺒﺔ "اﻟﺮوﻣﻲ" ،وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ روﻣﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ .ﻛﺎن
ُﻣﻐﯿﺚ ﻓﻲ ﺟﯿﺶ طﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد اﻟﺬي ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﺑﻌﺜﮫ طﺎرق ﻟﻔﺘﺢ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﻓﻔﺘﺤﮭﺎ وأﺳﺮ ﻣﻠﻜﮭﺎ .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن:
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻰ۲۰۰۳ ،م ،ص  ،٤۹۸ ،۱۹٤ ،۱۹۲ -۱۹۱ ،۱۸۸ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ ۱۱٤؛ اﺑﻦ
ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۱۰ -۹
 -۱۹ﻛﺎن ُﻣﻐِﯿﺚ ﻗﺪ اﺧﺘﻄﮫ اﻟﻘﺼﺮ ﻟﻨﻔﺴﮫ ،ﻏﯿﺮ أن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻗﺎل ﻟ ُﻤﻐﯿﺚ "إن ھﺬا
اﻟﻘﺼﺮ ﻻ ﯾﺼﻠﺢ ﻟﻚ ،وإﻧﱠﻤﺎ ﯾﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،ﻓﺘﻨﺤﻰ ﻋﻨﮫ ﯾﻮﻣﺌﺬ" .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب،
ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲٥
 -۲۰ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻲ أن ﻣﻐﯿﺚ دﺧﻞ إﻟﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ،ﻓﺎﺧﺘﻂ
ﺑﻐﺮﺑﻲ ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻼط ﻣﻐﯿﺚ اﻟﺬي ﻧُﺴﺐ إﻟﯿﮫ ،واﻟﺒﻼط ھﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺼﺮ ،ﻣﻦ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ  Palatiumأي ﻗﺼﺮ ،وﻓﻲ
ﺑﻼط ﻣﻐﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ دور ﺑﻨﻲ ﺣﺰم ،آﺑﺎء اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎھﺮي .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻰ،
۲۰۰۳م ،ص  ،٤۹۸ -٤۹۷ ،۱۹۱ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .۱۱۳
 -۲۱ﻛﺎن ﺑﻼط ُﻣﻐﯿﺚ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﻌﻄﺎرﯾﻦ )ﺑﺎب إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ( ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻲ:
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ۱۹۸۱م ،ص .۱۷٥
 -۲۲ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻲ :اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ۱۹۸۱م ،ص .۱۳۸
 -۲۳اﻟﺴﻤﺢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ واﻟﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻻه ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،وأَﻣﺮهُ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۱۰۱ھ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻘﻨﻄﺮة.
اﺳﺘﺸﮭﺪ اﻟﺴﻤﺢ ﻓﻲ طﺮﺳﻮﻧﺔ ﺳﻨﺔ ۱۰۲ھ ،وﻛﺎﻧﺖ وﻻﯾﺘﮫ ﺳﻨﺘﯿﻦ وأرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ،وﻗﯿﻞ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ،وﻗﯿﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﯿﻦ.
ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص  ،۷۳وﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ ۱۰؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج ،۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۲٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص
٤۸۰ ،۳۳۸ ،۱٥۳؛ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻲ :اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ۱۹۸۱ ،م ،ص ۱٤۲؛ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ:
"أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ"۱۹۷۰ ،م ،ص .٦٦
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ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
 -۲ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ:
أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺆرﺧﻮن واﻟﺮﺣﺎﻟﺔ أﻣﺜﺎل اﻟﺮازى ،واﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،واﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،واﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ،
واﻹدرﯾﺴﻲ وﻏﯿﺮھﻢ ،ﻋﻠﻰ إزدﯾﺎد ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﺮاﺑﻊ وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﮭﺠﺮي ،ﻋﻨﺪﻣﺎ إﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ،وﺗﺆﻛﺪ
اﻹﺣﺼﺎءات واﻟﺸﻮاھﺪ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ واﻷﺛﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ أﺻﺎﺑﮫ اﻹﻧﺤﺴﺎر
واﻟﺘﻘﻠﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ ودوﻟﺘﻲ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ واﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ،
إﻟﻰ أن ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ ﯾﺪ ﻣﻠﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ وﻟﯿﻮن ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ  ۲۳ﺷﻮال ﻣﻦ ﻋﺎم ٦۳۳ھ.
ﻣﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻘﺮطﺒﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﻌﻜﺲ أﺛﺮه ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺗﺴﺎع اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﻛﺜﺮة أﻋﺪاد ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة.
 -۲اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﺑﻨﮫ ھﺸﺎم،
وﺣﻔﯿﺪه اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺑﻀﻲ.
 -۳اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ،واﺑﻨﮫ ﻣﺤﻤﺪ،
وﺣﻔﯿﺪﯾﮫ اﻟﻤﻨﺬر وﻋﺒﺪ ﷲ.
 -٤اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ واﺑﻨﮫ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ وﺣﻔﯿﺪه ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ إطﺎرھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ.
 -٥اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،واﻟﺘﻲ
اﻧﺤﺴﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ.
ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ اﻵن ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﮫ أن ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻋﻤﺮان
ﻗﺮطﺒﺔ ﺧﻼل ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة ،اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ ﻣﻨﺬ وﻻﯾﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﺣﺘﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺣﻜﻢ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻔﮭﺮي ﻋﺎم ۱۳۸ھ  ،۱٥وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻛﻨﯿﺴﺔ ﺷﻨﺖ ﺑﻨﺠﻨﺖ )ﺳﺎن ﺑﺴﻨﺖ( ،۱٦

 -۱٥ذﻛﺮ اﻟﻤﻘﺮي ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أن ﻣﺪة وﻻة اﻷﻧﺪﻟﺲ ھﻲ  ٤٦ﺳﻨﺔ و  ٥أﯾﺎم ،وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﺘﺢ
وھﺰﯾﻤﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻘﻮطﻲ ﻟُﺬرﯾﻖ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ  ٥ﺷﻮال ﺳﻨﺔ ۹۲ھ إﻟﻰ ﯾﻮم ھﺰﯾﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﯿﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﮭﺮي ،وﻣﺒﺎﯾﻌﺘﮫ ودﺧﻮﻟﮫ ﻗﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻷﺿﺤﻰ  ۱۰ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ۱۳۸ھ.
اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳۰۰-۲۹۹
 -۱٦رﺣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ أن ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻓﻨﺎء ﻛﻨﯿﺴﺔ ﺷﻨﺖ
ﺑﻨﺠﻨﺖ ،ﻟﻌﻠﮫ ﻓﻨﺎؤھﺎ أو إﺣﺪى ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺑﻤﺬﺑﺤﮭﺎ وأورﻗﺘﮭﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺬي آل ﻟﻨﺼﺎرى
ﻗﺮطﺒﺔ .اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ"۱۹۷۰ ،م ،ص .۷۰
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أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ طﯿﻠﺔ ﻋﺼﺮي اﻟﻮﻻة واﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺗﺨﺎذ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺰھﺮاء
واﻟﺰاھﺮة ﻛﻤﻘﺮ ﻟﻠﺤ ُﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺤﺪدة ﺧﻼل ﺣﻜﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ واﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ،واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ .۱۰
 -۱-۱اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺮطﺒﺔ:
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻦ ﻗﺮطﺒﺔ وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ،ﻏﯿﺮ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﺗﺴﺎﻋﮭﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ،۱۱ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ،واﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،وﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل ،واﻟﻤﻘﺮي
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺮازي واﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،واﻹدرﯾﺴﻲ وﻏﯿﺮھﻢ ،ﺑﺄن ﻗﺮطﺒﺔ اﺗﺨﺬت ﻣﺴﺘﻘﺮا ً ﻟﺒﻨﻲ
أﻣﯿﺔ وﻗﺎﻋﺪة ﻟﺤﻜﻤﮭﻢ وﺧﻼﻓﺘﮭﻢ ،وأﻧﮭﺎ ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﺐ اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻣﺼﺮھﺎ،
وأﻋﻈﻢ ﻣﺪاﺋﻨﮭﺎ وﻣﺴﺎﻛﻨﮭﺎ ،وﻧﻘﻞ اﻟﺒﺸﺎري ﻗﻮل اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ "أﺟ ُﻞ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد"،
وﻋﻘﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ "دﻟﺖ اﻟﺪﻻﺋﻞ واﺗﻔﻘﺖ اﻷراء ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺼﺮ ﺟﻠﯿﻞ" .۱۲
ﺗﺒﻮأت ﻗﺮطﺒﺔ ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲ
وﻏﺮﺑﮭﺎ ،وﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺮ اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ ،اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﺟﺮﯾﺎﻧﮫ
وإﻧﺼﺒﺎﺑﮫ ،وﻗﺪ اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﻣﯿﺎھﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﺮاﻧﻲ إﻗﺘﺼﺎدي وذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
طﻮاﺣﯿﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻲ ﺿﻔﺘﯿﮫ ،وأﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﺎﺋﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ،ﺑﻞ
ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﻨﻄﺮة  ۱۳اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ إﻣﺘﺪاد ﻋﻤﺮان اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺠﮭﺘﮭﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ رﺑﺾ ﺷﻘﻨﺪة واﻟﺮﺑﺾ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ .ﺗﻤﯿﺰت ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻦ داﺧﻠﮭﺎ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﺑﺎﻟﺮوﻧﻖ واﻟﺒﮭﺎء ،ﻣﻊ اﻋﺘﺪال اﻟﻤﻨﺎخ ،وازدان ﺧﺎرﺟﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻷودﯾﺔ اﻟﻔﺴﯿﺤﺔ ذات اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ واﻟﻐﻼت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺪاﺋﻖ
واﻟﻤﺘﻨﺰھﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأﺣﺎطﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻟﮭﺎ ﺟﺒﻞ اﻟﻌﺮوس اﻟﻤﻨﯿﻒ،
اﻟﻤﻐﺮوس ﺑﺎﻟﻜﺮوم واﻟﺰﯾﺘﻮن وﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻷﺷﺠﺎر واﻷزھﺎر ،ﻓﻀﻼً ﻋﻤﺎ ﺣﻔﺖ
ﺑﻨﻮاﺣﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻤﻠﺘﻔﺔ  ،۱٤وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﺷﺮﻗﺎ ً وﻏﺮﺑﺎ ً وﺷﻤﺎﻻ وﺟﻨﻮﺑﺎً.
 -۱۰اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۲۹۹ - ۲۹۸
 -۱۱اﻟﻤ ّﻘﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹۸۸ ،م ،ص  ،۱٥۳ص ٤٦۰-٤٥۸؛ ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺪﯾﻊ " :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص ۲۹٦-۲۹٥؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۷٥
 -۱۲اﻟﺒﺸﺎري :أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ۱۹۰٤ ،م ،ص .۲۳۳
اﻷﻣﺼﺎر ﻗُﺮ ُ
ﱠ
ﻣﻨﮭﻦ ﻗﻨﻄﺮة ُ اﻟﻮادي
طﺒﺔُ -
ﺖ
 -۱۳وﻓﯿﮭﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻲ :ﺑﺄرﺑﻊٍ ﻓﺎﻗ ِ
َ
وﺟﺎﻣﻌُﮭﺎ  /ھﺎﺗﺎن ﺛﻨﺘﺎن واﻟﺰھﺮاء ﺛﺎﻟﺜﺔ  -واﻟﻌﻠﻢ أﻋﻈﻢ ﺷﻲء وھﻮ راﺑﻌﮭﺎ .اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص  ،۱٥۳ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .۱
 -۱٤ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ"۱۹٥٥ ،م ،ص ۲۹٦-۲۹٥؛ ﻣﺠﮭﻮل:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۷٤ -۷۲؛ اﻹدرﯾﺴﻲ :ﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎق ،م ۲۰۰۲ ،۲م ،ص -٥۷٤
٥۷٥؛ اﻟﺰھﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج ﺻﺎدق ،ص .۸۷ -۸٦

٤

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ِﺟﺮ ﻓﺎﺳﻜﻨﮭﺎ"  ،۳ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ الﻣﻘﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ أن اﺳﻢ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ" ،وﻗﯿﻞ إن ﻣﻌﻨﺎھﺎ "أ ِ
ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ ،وﻣﻌﻨﺎه "اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻤﺸﻜَﻜﺔ"  .٤ﺗﻤﺘﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﻧﮭﺮ
اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ ،وﯾﻄﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﺒﻞ اﻟﻌَ ُﺮوس ،وﯾﻘﺎل "ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس" ،وذﻟﻚ ﺗﺸﺒﯿﮭﺎ ﻛﺄن
َ
ﻋﺮوس وھﻮ ﺗﺎ ُﺟﮭﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﺑَﺴﺎﺗﯿﻨﮭﺎ و َﺟﻨّﺎﺗﮭﺎ .٥
ﻗﺮطﺒﺔ َ
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺸﺒﮫ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻹﯾﺒﯿﺮﯾﺔ أُﺗﺨﺬت إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻸﻧﺪﻟﺲ،
وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧُﺼﯿﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺨﻠﻔﮫ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻰ إﻣﺎرة
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﺟﻌﻠﮫ ﯾﺴﺘﻘﺮ ﺑﺈﺷﺒﯿﻠﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺗﺼﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ وﻗﺮﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎز ﺳﺒﺘﺔ ،وﻛﺎن
ذﻟﻚ رأﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ً ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ً ﻣﻨﮫ  .٦ﺑﻘﯿﺖ إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﺛﻢ
إﻧﺘﻘﻞ ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﻗﺮطﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﱠ ْﺨﻤﻲ  ،۷أو ﻓﻲ وﻻﯾﺔ
اﻟﺤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﻘﻔﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﺪ أﯾﻮب  ،۸ورﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن إﺑﺘﺪاء إﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﱡ
ﺑﻌﺪه
ﺟﺎء
ﺛﻢ
أﯾﻮب،
وﻻﯾﺔ
ﻓﻲ
ﻟﻘﺮطﺒﺔ
اﻟﺤﺮ ﻓﺄﻛﺪه وأﺗﻤﮫ  .۹ظﻠﺖ ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﱡ
 ۳اﻟﻤ ّﻘﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ٥٤۱ ،٤٥۸ -٤٥۷؛ اﻟﺤﻤﯿﺮي :ﺻﻔﺔ
ﺟﺰﯾﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۸ ،م ،ص .۱٥٦
 -٤اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .٤٥۹
 -٥اﻟﺰھﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج ﺻﺎدق) ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ( ،ص .۹۸ ،۸۷ -۸٦
ﺼﯿﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﻮدة إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ،إﺳﺘﺨﻠﻒ اﺑﻨﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻓﻀﺒﻂ
 -٦ﻗﺎل اﻟﺮازي إن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧُ َ
ﺳﻠﻄﺎﻧﮭﺎ ،وﺳﺪﱠ ﺛﻐﻮرھﺎ ،واﻓﺘﺘﺢ ﻣﺪاﺋﻦ ﻛﺜﯿﺮة ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﯿﺮ اﻟﻮﻻة ،إﻻ أن ﻣﺪﺗﮫ ﻟﻢ ﺗ ُ
ﻄﻞ ،ﻟﻮﺛﻮب اﻟﺠﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ
وﻗﺘﻠﮭﻢ ﻟﮫ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺪر رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ۹۷ھ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ وﻻﯾﺘﮫ ﺳﻨﺔ و  ۱۰أﺷﮭﺮ ،وﻣﻜﺚ أھﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﺑﻌﺪه ﺷﮭﻮرا ً ﻻ ﯾﺠﻤﻌﮭﻢ وا ٍل ،ﺣﺘﻰ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﺨﻤﻲ .اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج ،۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۲٥-۲٤؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م،
ص  .۲۷٦وﯾﺬﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ أﻧﮫ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﻻﺧﺘﯿﺎر إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ
أﻧﮫ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ آﻧﺬاك أﻋﻈﻢ ﻣﺪاﺋﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻮﻗﻌﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺼﺐ اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ
وﺳﮭﻮﻟﺔ اﺗﺼﺎﻟﮭﺎ ﺑﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻌﺪوة اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ .اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ :ﻗﺼﻮر إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ۱۹۸٤ ،م ،ص .۱۳٥ ،۱۳۰
 -۷ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن أن أﯾﻮب ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﱠ
اﻟﻠ ْﺨﻤﻲ ھﻮ اﺑﻦ أُﺧﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ،ﻗﺪﻣﮫ أھﻞ إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻓﺤﻜﻢ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ،ﻣﻦ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ۹۷ھ إﻟﻰ ذو اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ۹۷ھ ،واﺗﻔﻘﻮا ﻓﻲ أﯾﺎﻣﮫ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﻓﺪﺧﻞ ﺑﮭﻢ إﻟﯿﮭﺎ ،وﺗﻘﺪم اﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ وﻧﺰل ﺑﻘﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ،واﻟﺬي ﻛﺎن
اﻟﺤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﻘﻔﻲ ھﻮ اﻟﺬي ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺮطﺒﺔ.
ُﻣﻐِﯿﺚ اﻟﺮوﻣﻲ ﻗﺪ اﺧﺘﻄﮫ ﻟﻨﻔﺴﮫ ،وﻗﯿﻞ أن ﱡ
اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۲٥؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص ٦؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱٥٦؛ اﻟﻤﻘﺮي :ﻧﻔﺢ
اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۱٤
ﻲ ﺣﻜﻢ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
 -۸ﺗﻮﻟﻰ اﻟ ُﺤ ﱡﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﱠﻘَﻔ ﱡ
اﻟﻠﱠ ْﺨﻤﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ وﺳﺒﻌﺔ أﺷﮭﺮ ،ﻣﻦ ذو اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ۹۷ھ إﻟﻰ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ۱۰۰ھ ،وذﻛﺮ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال أن
اﻟﺤﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﺷﮭﺮ ،وأورد اﺑﻦ ﻋﺬاري أن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ واﻟﻰ إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ طﻨﺠﺔ
ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ
ﱡ
واﻷﻧﺪﻟﺲ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻟﮫ وﺟﮫ اﻟ ُﺤ ِ ّﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺳﻨﺔ ۹۹ھ ،ﻓﺒﻘﻲ اﻟ ُﺤﺮ واﻟﯿﺎ ً ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﯿﻦ،
وﺧﻼﻟﮭﺎ ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎرة ﻣﻦ إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺮطﺒﺔ .اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﻧﺸﺮ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص ٦؛
ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱٥٦؛ اﻟﻤﻘﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،
۱۹٦۸م ،ص ۱٤؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲٥
 -۹اﻟﻤﻘﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ۱٤؛ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻲ :اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ۱۹۸۱ ،م ،ص .۱۳٦
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أ.د .أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  ۱۰أﻗﺴﺎم ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ
اﻷﻣﻮﯾﺔ وﺳﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺸﻘﯿﮫ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ
وﺗﻄﻮره إﻟﻰ ﻣﺪاه ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ؛ أﺑﻮاب ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ؛ اﻷرﺑﺎض اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ؛ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ؛ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺮطﺒﺔ وأﻋﺪاد ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﺘﻄﻮر
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ؛ ﺟﺒﺎﯾﺎت اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﻤﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ؛ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺼﺎدر وﺗﻔﻨﯿﺪھﺎ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ؛
ﻣﺴﻤﯿﺎت ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺼﺎدر؛ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ  ۱وﺗﻨﻮع طﺒﻘﺎت ﻣﻨﺸﺌﯿﮭﺎ ،ﺛﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺄﺗﻲ ﻣﻔﺼﻼ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ.
ج -ﺗﻤﮭﯿﺪ:
ﺣﺮص اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪام اﻵﺛﺎر ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ
ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﺣﻲ أو رﺑﺾ أو ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎ ،وﻛﺎن
اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق أﻧﺪرﯾﮫ رﯾﻤﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﻜﻌﯿﺐ ﺣﺠﻮم اﻟﺼﮭﺎرﯾﺞ
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﯿﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد
اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﺼﮭﺎرﯾﺞ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﯿﺎه .ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻹطﺎر اﺳﺘﺨﺪم أﯾﻀﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد
اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﻲ ﻟﺠﯿﺶ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص إﺑﺎن اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻤﺼﺮوذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﻜﻞ
ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺶ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﺑﻨﻲ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﯾﻀﺎ ً أﻧﺪرﯾﮫ رﯾﻤﻮن ﯾﻘﻮم ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ
ﻟﯿﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪد اﻟﺠﻨﻮد ،وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر أﻗﺪم ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل أﻋﺪاد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻘﻨﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﷲ إﻟﯿﮭﺎ
أﺣﺪ ،ﻗﺎﺻﺪا ﻣﻨﮭﺎ إﺛﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ.
ﻗﺮطﺒﺔ وﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ وﻣﺴﺎﺟﺪھﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ وﻛﺘﺐ
اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ:
 -۱ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ:
ﺗﻘﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﺿﻤﻦ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﻜﻨﺒﺎﻧﺔ ،اﻟﺬي ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪن ﻗﺮطﺒﺔ واﻟﺰھﺮاء وإﺳﺘﺠﺔ
وﺑﯿﺎﻧﺔ وﻗﺒﺮة واﻟﯿﺸﺎﻧﺔ  .۲ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ واﻟﺤﻤﯿﺮي ،واﻟﻤﻘﺮي ﻋﻦ اﻹدرﯾﺴﻲ أن ﻗﺮطﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮطﯿﺔ "ﻗُﺮظﺒﱠﺔ" -ﺑﺎﻟﻈﺎء اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ،-وﻋﺮﺑﺖ إﻟﻰ "ﻗﺮطﺒﺔ" ،وﻣﻌﻨﺎھﺎ "اﻟﻘﻠﻮب
-۱ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻮف ﻧﻨﻮه إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ أﺳﻤﺎﺋِﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﮭﺸﯿﺮ
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻟﺒﯿﺎن أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﻄﻮرھﺎ وزﯾﺎدة أﻋﺪادھﺎ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﻔﺮدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ.
 -۲اﻹدرﯾﺴﻲ :ﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎق ،م ۲۰۰۲ ،۲م ،ص .٥۳۷
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ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق

ﻟﯿﺔ اﻵﺛﺎر -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة(
ﻣﻘﺪﻣﺔ:

ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة وﺣﺘﻲ إﻧﺘﮭﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ﺣﺎﺿﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ،
وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻔﻨﻲ .ﺷﯿﺪ ﺑﮭﺎ
أﻣﺮاء وﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ورﺟﺎﻻﺗﮭﻢ ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن
واﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮭﻢ ،واﻷدﺑﺎء واﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪھﻢ ،وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﮭﺮھﺎ ﺻﯿﺘﺎ وﺑﻌﺪاً
ﻓﻲ اﻷﺛﺮ واﻟﻌﻤﺎرة ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ،وﻗﺼﻮر اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ،وﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء ،واﻟﺰاھﺮة،
وﻣﻨﯿﺔ ﻧﺼﺮ ،واﻟﻨﺎﻋﻮرة ،وﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮة ،وﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﯿﺮ .ﺗﻤﯿﺰت
ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺘﺠﺪد واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺐ زﻣﻨﯿﺎً ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﯾﻜﺎد ﯾﻤﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺼﺮ
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺰﯾﻦ وﺗﺮوق ﻓﻲ ﻋﯿﻮن ﻗﺎطﻨﯿﮭﺎ وواردﯾﮭﺎ ،وﯾﺰداد ﻋﺪد ﺳﺎﻛﻨﯿﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮ
ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،ﻓﺘﻨﺒﺴﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮان وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻗﺮص اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺸﻊ ﺑﻀﯿﺎء
اﻟﺤﯿﺎة ،إﻟﻰ أن ﺟﺎﺋﮭﺎ ﻧﺬﯾﺮ اﻟﺸﺆم اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ،ﻓﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻨﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﺤﻮﻟﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎ ً ﺻﻔﺼﻔﺎً.
أ -إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع "ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ" .ﺗﻌﺘﻤﺪ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﻤﺮان ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻه
وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮري إﺣﺼﺎﺋﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺖ ﺑﮭﺎ ،واﻟﻮارد أرﻗﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ،
واﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻟﻨﻮازل ،وﻛﺘﺐ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ،ودراﺳﺔ أﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﺗﻔﻨﯿﺪھﺎ ﺑﮭﺪف
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺻﺤﺘﮫ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ إﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ،وﺑﯿﺎن أن ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وإزدﯾﺎد أﻋﺪادھﺎ ﻛﺎن ﯾﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﻌﻤﺮان ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ وﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  ۲۱رﺑﻀﺎ ،وﻓﻲ
ﺑﻌﺾ أﻗﻮال اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  ۲۸رﺑﻀﺎً ،ﺛﻢ ﺣﺼﺮ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻮاردة ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﯿﺎن أﺳﻤﺎﺋﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ.
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ﻣـ�ﻠـﺔ اﳌ�ﻌـﻬ�ﺪ اﳌﺼـﺮي
لﻠ�ﺪراﺳﺎت اﻻٕﺳﻼﻣيﺔ ﰱ ﻣﺪرﯾﺪ
۲۰۱۷

