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~ Que Dios le acoja en Su gloria y descanse en paz ~

رﲪﺔ ﷲ �ﻠﳱﻢ
He cerrado mi balcón
porque no quiero oír el llanto
pero por detrás de los grises muros
no se oye otra cosa que el llanto.
Hay muy pocos ángeles que canten,
hay muy pocos perros que ladren,
mil violines caben en la palma de mi mano.
Pero el llanto es un perro inmenso,
el llanto es un ángel inmenso,
el llanto es un violín inmenso,
las lágrimas amordazan al viento
y no se oye otra cosa que el llanto.
Federico García Lorca
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INTRODUCCIÓN

Mi trabajo al frente del Instituto Egipcio toca a su fin, más
como dice Mario Benedetti “se despidieron y en el adiós ya
estaba la bienvenida”; afortunadamente, los hombres pasan
pero las instituciones permanecen.
Como todos los que me han precedido en el cargo, he intentado mantenerme fiel al objetivo del fundador, Taha Husayn, que creía firmemente en que todos los pueblos del Mediterráneo están hermanados y participan de un sustrato cultural
común que les acerca entre sí y, por tanto, es importante
desentrañar todos aquellos valores y elementos culturales que
compartimos; a fin de cuentas, este mar al que todos nos asomamos ha actuado, desde los albores de la humanidad, como
crisol de culturas.
El Instituto Egipcio es una institución que fue creada para
dar respuesta al importante reto de buscar el entendimiento
entre los pueblos de ambas orillas del Mediterráneo, traspasando la barreras idiomáticas y deshaciendo tópicos fuertemente arraigados, pero no por ello ciertos, que no hacen otra
cosa que desprestigiarnos a unos frente a los otros. Para ello,
el ilustre “Decano de las Letras Árabes”, escogió la vía académica, única capaz de desentrañar el fundamento de las cosas
con rigurosidad; y esta revista científica es la materialización
del trabajo que llevamos a cabo.
Muchos son los sentimientos que me sobrecogen en estos
momentos y, embriagado por la melancolía que me inspira el
colorido de los días otoñales, dedico a todos los lectores este
soneto como despedida y homenaje a la lengua española.

Inicié la marcha, más no temía;
cautela y reflexión me habían guiado
trazando aquel camino afortunado,
de la mano de aquel que más quería.
Arribé a esta segunda patria mía,
dichoso ante el destino desplegado,
expectante y, al tiempo, ilusionado,
presto a obrar, pues nada me detenía.
Comenzó mi andadura en esta Casa
-clara visión de una mirada yerma,
prueba de amor que fronteras traspasaNo conseguirán que este anhelo duerma,
vientos y mareas la fe rebasa,
a buen puerto, pues, llegará sin merma.

Otoño de 2018
Dr. Basem Saleh M. Daoud
Consejero Cultural
Embajada de la R.A. de Egipto

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
(Segunda parte)
Gustavo TURIENZO VEIGA
gusturien@yahoo.es
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

RESUMEN:
En la segunda parte de este artículo exponemos como, en Medinaceli, Almanzor comunicó algunos principios de gobierno a los suyos y falleció. Había preparado con antelación sus disposiciones funerarias. Quizá la fecha de su muerte fuera casual, pero también es posible que se hiciera coincidir con una festividad religiosa crucial en el
Islam, para resaltar su carácter simbólico. Basándonos en las fuentes,
en los paralelos existentes y en la topografía y el urbanismo de Medinaceli, descartamos algunas afirmaciones sobre el emplazamiento de
su tumba y exponemos algunas características hipotéticas de la misma
y sobre el lugar donde fue enterrado, que podría ser el emplazamiento
del convento de las Clarisas. Su tumba era reconocible hasta la segunda mitad del siglo VIII H./XIV d.C. Se pierde todo rastro de la
misma en la centuria siguiente.
Palabras clave: Almanzor – Última campaña militar - Calatañazor –
Medinaceli – Muerte – Enterramiento.
ABSTRACT:
In the second part of this article we expose how, in Medinaceli,
Almanzor communicated some principles of government to his people
and passed away. He had prepared his burial arrangements in advance. Perhaps the date of his death was accidental, but it is also possible that it coincided with a crucial religious festival in Islam, to highlight its symbolic character. Based on the sources, in the existing parallels and in the topography and urban planning of Medinaceli, we
discarded some hypothetical characteristics of it and the place where
it was buried, which could be the site of the convent of the Poor Clares.
His tomb was recognizable until the second half of the century VIII
H./XIV d.C. The news about her is lost in the next century.
Key words: Almanzor - Last military campaign – Calatañazor - Medinaceli – Death – Burial.
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3. De algunas peculiaridades concernientes a la muerte de Almanzor
Dividiremos la segunda parte de este artículo en dos secciones: la primera se centra en el estudio de las últimas horas de vida
de Almanzor, el simbolismo de la fecha de su muerte, algunas disposiciones funerarias y las posibles características de su tumba. La
segunda expone nuestras conjeturas acerca del lugar exacto donde
fue enterrado.
3.1) Acerca de algunas opiniones discordantes en las crónicas islámicas sobre el lugar en dónde fue enterrado Almanzor.
Está fuera de duda que la existencia terrenal de Almanzor se
extinguió en Medinaceli, y que, una vez fallecido, el alhagib
fue sepultado en esa localidad: así lo afirman unánimemente
todos los cronistas, antólogos y compiladores musulmanes
por nosotros consultados, con la irrelevante excepción de los
sendos autores egipcios al-Nuwayrī y al-Qalqašandī, quienes
afirman, respectivamente, que se le dio tierra en Madīnat alZāhira 1 o en Guadalajara 2. Ahora bien, los citados autores no
conocían la historia andalusí de primera mano, su obra es
muy tardía en relación con los hechos que ahora nos conciernen y, por añadidura, se documentaron sobre ese particular
en las compilaciones de algunos enciclopedistas orientales
no siempre correctamente informados, al menos en lo que
respecta a la historia del Islam occidental. No debe, por tanto,
otorgarse crédito alguno a la obra de ambos secretarios egipcios en cuanto atañe a este extremo en concreto; en todo caso,
sus afirmaciones estarían en relación con los bulos y los cantares de gesta que ya circulaban hacía varios siglos en otras
latitudes 3, acerca de los cuales no podemos detenernos en
este trabajo. Baste decir, por el momento, que dichas afirmaciones no merecen credibilidad.
Al-Nuwayrī, “Kitāb Niḥayat al-arab fī funūn al-adab” (ed. y trad. parcial de M.
Gaspar Remiro), Granada, 1917, I: 61 (trad)., 67 [texto árabe].
2 Al-Qalqašandī, Kitāb Šubḥ al-a‛ša fī kitābāt al-Inša” (trad. Seco de Lucena), Valencia, 1975: 39.
3 El robo y consiguiente traslado del cadáver de Almanzor fue referido en la Crónica
Najerense, 1985 Crónica Najerense (Ed. de A. Ubieto Arteta), Zaragoza, 1985 (2ª): 87
[84]. Dicha afirmación es errónea, pues la tumba seguía estando in situ y en relativas
buenas condiciones durante la segunda mitad del siglo VIII H./ XIV d.C.
1
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3.2) En torno a las últimas horas de Almanzor y a la fecha exacta
de su defunción.
En realidad, Almanzor, todavía consciente y lúcido,
aunque ya agonizante, estaba muy atento en Medinaceli a la
posible crisis que podía generarse en Córdoba, caso de divulgarse las noticias sobre su estado. Por ende, se aplicó a
evitar que trascendiese cualquier información referente a su
salud. Con su astucia y diligencia habituales, -y aún a pesar
de que, a la sazón, su aspecto físico debía ser lamentable, a
causa de los desagradables y llamativos síntomas de su enfermedad-, consiguió que el grueso de sus tropas ignorase la
gravedad del mal que le afligía y dedicó sus últimas horas
de vida a reprochar la debilidad de su hijo mayor, ‘Abd alMalik, -pues éste, transido por el dolor, lloraba cuando contemplaba a su padre en tan lamentable estado-, y a proporcionarle algunos consejos de gobierno, convocándole a su
presencia en múltiples ocasiones, siempre ansioso de comunicarle nuevas recomendaciones; al cabo de algunos días, y
cuando ya se hacía difícil incluso entenderle, pues su voz se
había tornado prácticamente inaudible, aleccionó a sus servidores, por separado y en grupo, para que obedeciesen y
aconsejasen a su hijo y sucesor tan lealmente como le habían
obedecido y aconsejado a él. Algunos cronistas pusieron por
escrito los consejos postreros que dio a su vástago y a sus
allegados 4, y también cómo, convencido ya de cuán inminente era su muerte, rechazó los remedios propugnados por
los galenos 5 y se ciñó exclusivamente a los consejos de su

En esencia, sus últimos consejos parecen inspirados por los que diera el emperador Septimio Severo a sus hijos en su lecho de muerte: permaneced unidos,
pagad a los soldados y despreciad el resto.
5 Hasta su muerte, acaecida en el año 384 H./994 d.C., el médico principal de
Almanzor fue Abū Ayyūb Sulaymān ibn Ḥassan ibn Ŷulŷul. Después, aunque ninguno de los galenos que le sucedieron poseyó su sabiduría, -al decir de los cronistas-, desempeñó esa dignidad al-Kināní, quien sirvió tanto a Almanzor como a su
hijo ‛Abd al-Malik al-Muṯaffar. Acerca de los citados médicos y de otros famosos
doctores de su época, vide Šā‘id al-Andalusī, Kitāb al-Ţabaqāt al-umam (Libro de
las categorías de las naciones) (estudio y traducción de Maíllo Salgado), Madrid,
1999: 142 - 143).
4
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secretario personal 6, el llamado al-Yazirī (el Algecireño) 7.
Las Fuentes cristianas afirman que Almanzor se negó a comer durante dos días a raíz de la supuesta derrota de Calatañazor 8. Es posible que el ayuno, si se verificó, fuese una
prescripción de los médicos para paliar la gota, pues ese remedio se recomienda en los tratados hipocráticos.
Almanzor compareció ante el Todopoderoso al poco
de haberse pronunciado por última vez ante los mortales,
sin que sepamos cuanto tiempo transcurrió entre sus últimas palabras y su muerte. Algunos antólogos y compiladores dejaron escrito que el alhagib falleció durante el veinticinco de ramadán del año trescientos noventa y dos de la
Hégira, a la sazón coincidente con el seis de agosto del año
mil dos de la Era Cristiana 9; no obstante, la mayoría de los
cronistas emplazan su óbito durante la noche del veintisiete
de ramadán del año trescientos noventa y dos de la Hégira,
que correspondió con la noche del nueve al diez de agosto
Ibn Bassām al-Šantarīnī, Kitāb al-Dajīra fî mahasin ahl al-ŷazīra (Edición de
Iḥsān ‛Abbās), Libia-Túnez, 1981 (2ª), IV, I, 1: 73 y su traducción española en Turienzo Veiga, El reino de León en las fuentes islámicas medievales, León, 2010:
139 - 144, Ibn al-Jaṭīb: Kitāb A‛māl al-a‘lam. Ed. Lévi Provençal, El Cairo, 1956:
80 – 83, Ibn al-Kardabūs, Historia de al-Andalus (Kitāb al-Iktifā‘). Traducción de
E. Maíllo Salgado, Madrid, 1986: [28], 85 – 87, etc).
6

7 Abū Marwān ‛Abd al-Malik, más conocido como Ibn al-Yazirī, fue un excelso
poeta, ejerció como relator oficial de las campañas militares de Almanzor, del cual
era uno de los dos panegiristas más conocidos, y también redactó algunas de sus
proclamas oficiales. Seguiría siendo secretario de los ‛āmiríes hasta que fue ejecutado por orden de ‘Abd al-Malik al- Muẓaffar ibn al-Manṣūr (Ibn Bassām, Ḏajīra,
IV, 1, 1981: 46 – 56, Ibn Ḥazm al-Andalusī, Rasā‛il, (edición Iḥṣān ‘Ābbas), El Líbano, 1987, II: 226). Su muerte acaeció en el año 398 H./1007 –1008 d.C. Ibn ‛Īḏārī,
Al-Bayan al-Mugrib. Los reinos de taifas. Traducción de E. Maíllo Salgado, Salamanca, 1992, III: 33).
8 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
capítulo de cómo Almançor fue vençudo et de la su muerte”, 755].

Tanto Al-Maqqarī (Analectes, I: 261), en una de las versiones conservadas que
copió acerca de este asunto, como al-Ḥumaydí (texto de Ibn al-Abbār publicado
en Leiden) aseguraron que su óbito habría tenido lugar el lunes veinticinco de
ramadán del 392 H./ seis de agosto del año 1002 d.C.
9
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del año mil dos de la Era Cristiana 10. Si admitimos que la
innovación reprobable (bida‘) 11 consistente en celebrar el
advenimiento de la Noche del Destino 12 durante una de las
dos veladas citadas ya había adquirido para entonces carta
de naturaleza en al-Ándalus, el fallecimiento de Almanzor
habría coincidido pues con unas fechas religiosas trascendentales en el Islam, y todo ello sin tener en cuenta la santidad inmanente que para todo musulmán posee el mes de
Ramadán.
De esa guisa, cabe sospechar, a priori, que los ‘āmiríes
habrían manipulado, con fines políticos, la datación del
óbito de Almanzor, al provocar que coincidiera con unas fechas muy especiales para la devoción popular, sin que, por
ende, les importara lo más mínimo alentar una innovación
reprobable (bida‘) en aras de sus propios intereses. No obstante, en nuestra opinión no parece muy factible que, por
aquel entonces, los ‛āmiríes osaran cometer una tropelía tan
enorme, pues los hipotéticos beneficios políticos obtenidos
mediante tan dudoso procedimiento difícilmente habrían
compensado el inmediato e indefectible rechazo hacia su
causa por parte de los doctores de la Ley, -cuya influencia
10 Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 – 78 y su traducción española en Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 139 – 144, Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-‛a‘lam,,
1956: 80–83).
11 Una innovación religiosa reprobable o perniciosa (bidā’) es cualquier uso o
costumbre que, careciendo de respaldo documental en el Alcorán o en la Zuna,
vulnera las bases de la religión musulmana. Debe ser repudiada y refutada por
todos los musulmanes (Gardet, L.: L’Islam. Religión et Communauté, París, 1967:
262 – 263, etc).
12 En el Islam, la Noche del Poder, o del Destino (laylat al-qadr o laylat alqaḏa‛), es aquélla durante la cual comenzó a ser revelado el Alcorán a Mahoma
(Alcorán, XCVII: 1-3). Durante la misma se traza el futuro de cada ser humano
para todo el año siguiente. Según las tradiciones proféticas musulmanas advino
durante una de las noches impares del mes de ramadán, y, aunque no se sabe en
qué día exacto tuvo lugar ese acontecimiento, se honra tradicionalmente durante
las noches impares transcurridas entre los días veintiuno y veintisiete del mes de
ramadán, -con particular énfasis los días veinticinco y veintisiete-, mediante plegarias supererogatorias, invocaciones y recitaciones coránicas extraordinarias.
(Gaudefroy-Demombynes, M.: Les Institutions Musulmanes, París, 1946 (2ª): 108,
Pareja, F. M.: La religiosidad musulmana, Madrid 1975 (9ª): 6, 80 – 81).
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sobre las masas era peligroso desdeñar-, y porque, de esa
manera, habrían desacreditado su proclamado celo religioso
suní, el cual, a la sazón, constituía una de las bases de su
propaganda. Ahora bien, podría argüirse que, probablemente, la intención de los ‘āmiríes consistía en añadir un
nuevo florón a la naciente leyenda de Almanzor, tan fecunda entre los musulmanes como entre los cristianos 13, reforzando así las aspiraciones de esa familia al califato 14, aunque no existen pruebas fehacientes de que aquéllos albergaran tal propósito, ni de que en esas fechas ya se hubieran
propuesto deponer a los omeyas en su propio beneficio.
En resumen, es muy verosímil que, en efecto, la defunción de Almanzor tuviera lugar bien el veinticinco, bien
el veintisiete del mes de ramadán del año citado más arriba,
y que la discordancia en cuanto concierne a la datación de
ese suceso responda a una de las tres posibilidades siguientes, que no son excluyentes:
a) Quizá el alhagib permaneció los dos últimos días de su
existencia mortal reunido a solas con sus hijos y allegados para transmitirles sus consejos. La repentina ocultación del alhagib -quien, con mayor o menor fortuna, había conseguido disimular ante sus tropas la gravedad de
su estado de salud- provocaría, sin duda, que durante ese
plazo de tiempo se difundieran toda clase de rumores.
También es posible se produjeran varios desfallecimientos del agonizante, los cuales fueron confundidos por los
presentes –informantes de los cronistas- con su deceso
definitivo. Cabe reseñar, a mayor abundamiento, que
sólo su hijo primogénito estuvo constantemente junto a
su padre durante toda la agonía de éste, y que por tanto
los testigos de aquellos sucesos, al no hallarse continuamente junto al moribundo alhagib, podrían haberse confundido fácilmente al fijar la fecha del óbito.
13

Crónica Silense, 1985: 140, etc.

Dicha aspiración se llevó a cabo durante el gobierno del segundo hijo de Almanzor (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, I, 1ª, 400–402).
14
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b) Quizá la diferencia de dos días en la datación de ese suceso obedezca a la necesidad de ocultar durante un plazo
de tiempo prudencial el deceso de Almanzor, con la doble
finalidad de asegurar la transmisión pacífica del poder a
su hijo primogénito y de evitar la disolución prematura
del ejército, el cual, conviene recordarlo, todavía se hallaba en campaña 15.
c) Quizá la confusión existente en las fechas se deba a la necesidad de preservar la moral del cuerpo expedicionario.
Éste, ya inquieto por su apresurado regreso a las bases andalusíes de la frontera, se habría desmoralizado completamente –con todas las consecuencias que de ese hecho
se derivan- si hubiera podido ver en qué estado físico se
encontraba el maltrecho alhagib. Es pues muy plausible
que se privara a las tropas de contemplar al moribundo
durante las últimas fases de su agonía, con el fin de impedir en la medida de lo posible las murmuraciones, los pronunciamientos y las faltas de disciplina provocadas por
su declive orgánico, su brusco deceso y su repulsivo aspecto físico: a la sazón, la gota tofácea estaba causando
estragos en su cuerpo, si rebosante de nódulos tofáceos y
surcado por una maraña inextricable de horribles llagas,
no menos desagradable a la vista debido a las pestilentes
pústulas purulentas que surgían por doquiera en todo su
cuerpo, allí donde su piel se desprendía continuamente 16.
Los ejércitos musulmanes en campaña solían desbandarse cuando fallecía su
generalísimo (Ibn Ḥayyān, Al-Muktabis III, (ed. Antuña), París, 1937: 2–5 y nuestra
traducción crítica a la lengua española, Del Río A., y Turienzo Veiga, G.: El Muqtabis III. Traducción crítica a la lengua española. Madrid, 2017: 20 - 23, Talbi, M.:
L’Émirat Aghlabide (184 – 296 / 800 – 909). Histoire politique, París, 1966: 528,
nota 1) o cuando su autoridad era dudosa (Lévi-Provençal, É.: Historia de España
Musulmana, tomo IV de la Historia de España dirigida por don Ramón Menéndez
Pidal, Madrid, 1957: 455–462).
15

En su fase tofácea crónica, la gota, si no es bien tratada, tiene unos síntomas
francamente repulsivos y visibles a simple vista: la piel se desprende y, en todos
los lugares afectados, se forman llagas purulentas, agravadas por la comezón y la
descarnación. Si no se tratan, se agusanan. Además, el dolor articular se torna
insufrible, las zonas afectadas se hinchan, se inflaman y se ponen de color carmesí, los nódulos gotosos proliferan por todo el organismo y se hacen visibles bajo
la piel y, finalmente, todo movimiento se torna extremadamente doloroso.
16
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Esos eran los síntomas de su gota tofácea crónica, tanto
más evidentes a la sazón, porque, como ya dijéramos anteriormente, el agonizante se negó en redondo a que se le
aplicara nuevamente el dudoso remedio del cauterio.
Una vez fallecido el alhagib, tampoco era muy conveniente que se sometiese su cuerpo a la pública exposición,
porque cabe deducir los efectos morales que produciría entre
las supersticiosas tropas que antaño acaudillara el ilustre difunto –cuya belleza enamorara a tantas mujeres y fuera exaltada hasta la saciedad por todos sus panegiristas y turiferarios- la contemplación de su cuerpo deformado por la enfermedad.
Por todas esas causas no es extraño que se generase
una pequeña controversia en cuanto a la fecha real de su
muerte, pues preciso era tanto ocultar al infortunado enfermo
durante su fase agónica como amortajar y enterrar sin más
dilación su cadáver. De hecho, las antologías más fiables que
rememoran estos acontecimientos afirman no sólo que Almanzor fue amortajado y enterrado sin tardanza en el patio
del alcázar de Medinaceli 17, sino que, además, ese hecho era
perfectamente conocido 18. Su cuerpo fue pues sometido rápidamente a las preceptivas abluciones 19, amortajado tal y como
Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 73 – 78, Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam, 1956:
80 y la traducción española de ambos textos en Turienzo Veiga, El reino de León,
2010: 139–144 y 217-220.
17

18Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam, 1956: 80 y nuestra traducción en Turienzo Veiga,
El reino de León, 2010: 217 - 220.
19 En condiciones normales, el lavatorio y el amortajamiento del cadáver de un
musulmán preceden a su enterramiento. El lavatorio debe ser efectuado en gran
ablución por dos familiares del mismo sexo del difunto (Gaudefroy-Demombynes,
Les institutions, 1946: 175 –176 y Pareja, La religiosidad, 82-84). A nuestro juicio,
ese hecho permite establecer dos conjeturas:

1)

Esa sería una de las razones por la cual los dos hijos de Almanzor estaban
en Medinaceli cuando su padre falleció, pues probablemente fueron ellos
quienes llevaron a cabo ese acto preceptivo de piedad hacia su progenitor.

2)

En la Medinaceli islámica había al menos unos baños públicos y quizá
otros dentro del alcázar, para el mando y la guarnición. Efectivamente, en
los libros de jurisprudencia (fiqḥ) se establece que un cadáver es impuro
por naturaleza: así pues, quienes hayan efectuado el lavatorio del difunto
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ordena su religión y, por último, enterrado con toda presteza 20
en el patio del alcázar, no sólo porque así lo recomiendan
las prescripciones religiosas del Islam –en efecto, una parte
de las escuelas jurídico-religiosas musulmanas prescribe,
mientras otras lo recomiendan, que la oración de difuntos se
realice de cuerpo presente y en un lugar abierto 21-, sino porque, en puridad, lo avanzado de la estación y el deplorable
estado de sus restos mortales así lo aconsejarían.
3.3- Las disposiciones funerarias de Almanzor.
Los cronistas coinciden en señalar cómo, al fallecer
durante el esfuerzo en la vía de Alá (ŷihād), Almanzor vio
colmado su más ardiente deseo 22. Con ese anhelo, el enérgico
alhagib había establecido con mucha antelación las disposiciones precisas para proceder a su enterramiento: en efecto,

deben llevar a cabo, inmediatamente después, una gran ablución o ablución mayor (Guidi, Historia de la religión islámica, capítulo I de la Historia de las Religiones dirigida por Tacchi-Venturi, Barcelona, II, 1948: 130
[5]). La ablución mayor consiste en un baño purificador de todo el cuerpo,
realizado según un ritual estricto. Como también es preceptivo que todos
los musulmanes efectúen el citado ritual en los baños públicos antes de
concurrir a la oración comunitaria de los viernes, y como la asistencia a
la misma es obligatoria para todos los musulmanes, es indudable que en
la Medinaceli islámica hubo al menos un baño público. Por desgracia,
aunque la existencia de los baños es incuestionable, carecemos de referencias escritas o arqueológicas en torno a los mismos.
Una vez amortajado, el cuerpo del difunto debe ser transportado a su sepultura sobre las parihuelas que sirvieron para su lavatorio. Cierta tradición musulmana dictamina que es conveniente enterrar cuanto antes al difunto, porque, si
era un buen creyente, es preciso hacer todo lo posible para que pueda presentarse
ante su Creador con la máxima presteza; por el contrario, si era un pésimo creyente es necesario que los musulmanes probos se deshagan del peso de su cadáver
cuanto antes.
20

21

Ese extremo se expone en las tradiciones proféticas musulmanas.

Almanzor aspiraba a morir mientras practicaba el esfuerzo en la vía de Alá
(Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, 1ª, 386, Ibn al-Abbār, Takmila, Dār al-Mā‘rifat, 1991,
IV, 151, Ḏikr bilād al-Andalus. Edición y traducción de E. Molina, Madrid, 1983,
I, (164) y II, [205], etc).. (Gaïd, T., Dictionnaire de la religion musulmane, Argel,
1986 (2ª), art. martyr: 270 – 271).
22
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había ordenado a sus hijas que cosieran su sudario 23, -cuya tela
fue adquirida con el beneficio lícito obtenido de la heredad
que le legara su padre 24 - había llevado a cabo un meritorio acto
de piedad supererogatorio, - copiando de su propio puño y letra el Alcorán completo, dedicando hartas horas a su estudio y
reverenciándolo cumplidamente, tal y como es menester entre
los musulmanes piadosos 25-, y, por último, había acopiado cuidadosamente todo el polvo que se depositaba sobre sus vestiduras durante sus algazúas, disponiendo se mezclase a su
muerte con las esencias olorosas que habían de servir para ungir su cadáver 26. Por ende, aunque Almanzor no obtuvo la corona del martirio, sí consiguió, en cambio, la inefable distinción –según su religión- de comparecer ante el Altísimo cubierto por la tierra que, procedente de la llamada Casa de la
Guerra 27, se había acumulado sobre sus vestimentas, -avalando
así su participación señera en el combate por la expansión del
Islam-, y no sin poder presentar en descargo de su alma algunos importantes méritos extraordinarios.
El cadáver de un musulmán debe ser amortajado con tiras blancas de cualquier tejido, excepto la seda, y siempre en número impar. Siempre que sea posible, el propio interesado no sólo debe preparar su sudario con mucha antelación, sino además empaparlo en el agua del pozo Zamzán, durante la peregrinación a La Meca (Gaudefroy-Demombynes, Les institutions, 1946: 175 – 176, López Ortiz, J., Derecho musulmán. Barcelona, 1932: 110, Pareja, La religiosidad,
1975: 82-84).
23

24 Un musulmán pío sólo comparecerá tranquilo ante el Señor si el sudario
que lo envuelve y los bienes que posee el día de su muerte son el honrado producto de una ganancia lícita.
25 Se trata de una piadosa costumbre que se remonta a la era del “califato
perfecto”.
26 Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, Iª, 385 y 386, Al-Nuwayrī, Nihāyat, I: 61 (trad).,
67 [texto árabe], al-Qalqašandī, Ṣubḥ al-a‘šā, 1975: 39, 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): 288.

Lit.:Dār al-Ḥarb o Casa de la Guerra. Es un concepto coránico clásico y define todo aquel territorio donde los musulmanes pueden hacer lícitamente la
ŷihād (el esfuerzo en la vía de Alá), porque no se reconoce la supremacía de la
Ley musulmana (šarī‛a). (Gardet, L.: La cité musulmane. Vie sociale et politique,
1954: 26, nota 4 y bibliografía, Pareja, La religiosidad, 1975: 90, Ronart, Concise
Encyclopaedia of Islamic Civilisation. The Arab East. Nueva York, 1960: 133,
art. Dār al-ḥarb).
27
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3.4- Las características de la huesa de Almanzor.
A continuación, pasaremos a describir los elementos
arquitectónicos que fueron incorporados a la tumba del alhagib cordobés. La existencia de algunos se constata a través
de las crónicas, la de otros es bastante verosímil.
3.4.1 El cipo funerario.
Según se detalla en los textos, sobre la tumba de
Almanzor se erigió un cipo funerario, del cual no nos ha
sido legada ninguna descripción específica, si bien podemos hacernos una idea ajustada de su apariencia merced a
los paralelos subsistentes 28: en él se labraron dos versos 29 traídos a colación, con mayor o menor exactitud, por todos
los cronistas que rememoraron estos sucesos- donde se
exaltaba la figura del difunto, pero en los cuales se desestimó incluir su nombre y la fecha de su muerte, tan difundida estaba ya su imperecedera fama30.
Dicha estela fue colocada en su sepulcro, cabe suponer en el centro de la cabecera, como dicta la costumbre
musulmana tratándose de un varón, y siempre y cuando
no hubiera un cipo en cada esquina de la huesa, un extremo del cual nada sabemos, pero que no parece probable,
al tratarse de una sepultura tan aislada como famosa, y por
añadidura perteneciente a un campeón del esfuerzo en la

28 La estela cilíndrica funeral musulmana más antigua que se haya conservado
en al-Andalus data del año 391 H./1001 d. C. Este tipo de piezas eran, al parecer,
características de la región toledana. Se trataba de cipos epigráficos con letras cúficas en relieve, enmarcadas en un rectángulo en bajo grabado, labrado en la parte
alta de la estela. Dichos cipos se colocaban a la cabecera de la tumba, enmarcados
en un rectángulo de ladrillos clavados de canto en la tierra. Habitualmente, se
tallaban en la piedra más abundante del país, y tenían entre 56 centímetros y 1’45
metros de altura (Torres Balbás, L.: Ciudades hispanomusulmanas, Madrid, 1985
(2ª): 252 -253).
29

Ibn ‛Īḏārī, Bayan,II, 1998: 301. Dichos versos se han conservado.

Era relativamente frecuente que, en las lápidas y cipos sepulcrales de los
notables andalusíes, se grabasen unos versos previamente escogidos por el agonizante y adecuados al caso (Torres Balbás, Ciudades, 1985 (2ª): 254 -255).
30
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vía de Alá (ŷīhād), carente de la honorable calidad de mártir, pero fallecido en el cumplimiento de una obligación
categórica 31 y, como tal, acreedor de importantes beneficios espirituales 32.
3.4.2 La disposición general del sepulcro.
En cuanto al sepulcro en sí, con toda seguridad seguía escrupulosamente las normas jurídico-religiosas
musulmanas a ese respecto: en primer lugar, se excavaría
una fosa muy estrecha y de un metro de profundidad, tal
y como exige la norma jurídico-religiosa en el Islam 33: allí
fue sepultado el cuerpo del difunto, sobre su costado izquierdo, las piernas ligeramente flexionadas, la cara dirigida hacia la dirección de la alquibla y, probablemente,
la mano derecha colocada cerca de la oreja del mismo
lado 34. El cadáver, únicamente cubierto con su sudario, cosido con un número impar y variable de tiras de cualquier clase de tela, salvo la seda 35-, recibió tierra en una
estrecha fosa de lucillo u otro material similar. Tal y
como también prescriben los cánones musulmanes, el
cuerpo yerto fue preservado del contacto directo con la

31 La ŷihād menor (el esfuerzo en la vía de Alá) en la Casa de la Guerra es
obligatoria para todos los musulmanes mayores de edad, sanos y dotados de
recursos. Debe practicarse hasta la conversión al Islam de los incrédulos, su sometimiento al Islam o su exterminio (Alcorán, azora IV (La mesa), 97-105 (95 –
104) y azora IX (El arrepentimiento), aleyas 92-93 (91 – 92). La obligación puede
ser de suficiencia o constituir una obligación categórica individual. La ŷihād
menor (el esfuerzo en la vía de Alá) ha de ser proclamado por el califa (Gardet,
La cité, 1954: 95 y 96, Pareja, La religiosidad, 1975: 90-91).
32 Como afirmaría Ibn al-Jāqān en la primera mitad del siglo VI H. / XII d. C.
(Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, Iª, 386).
33

Frade, F.: El Islam y su cuna, Madrid, 1981: 98 – 99.

El mismo ritual se observaba en Marruecos, a principios del siglo XIX d.C.
(Alí Bey, Viajes por Marruecos (ed. Barberá), Madrid, 1985: 141 – 142).
34

Respecto a las características que debe poseer el sudario de un musulmán,
vide, entre otros, López Ortiz, Derecho musulmán, 1932: 110, Gaudefroy-Demombynes, Les institutions, 1946: 175 – 176 y Pareja, La religiosidad, ed. 1975:
82-84.
35
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tierra 36. Probablemente, el sepulcro de Almanzor era de
lucillo, porque el fallecido había expuesto claramente su
pretensión de pertenecer a la tribu de los Qurayšíes, cuyos sepulcros sí eran en su totalidad de ese material 37.
3.4.3 La probable existencia de una losa.
Quizá el sepulcro estuviera cubierto por una losa,
si bien no tenemos constancia escrita de su existencia. Dicho elemento, aunque habitual en al-Ándalus, es opcional en
el Islam 38. Su probable existencia habría propiciado la
conservación de la tumba, cuyo estado era bueno en el
siglo VI H./XII d.C. 39 Almanzor, además, trataba de legitimar su poder asociándose a la familia Qurayší, e imitaría
sus usos funerarios, cuyas tumbas estaban provistas de
losa funeral. En efecto, aunque los sepulcros de los califas
omeyas de Damasco, -e incluso de sus familiares-, fueron
sañudamente destruidos después del derrocamiento de
esa dinastía40, y aunque en al-Ándalus tampoco se han conservado sus tumbas, sin embargo sí existen varios sepulcros de esa familia en el oasis de Siwa (Egipto), y todos

Existen algunos datos referentes a la construcción de monumentos funerarios
en el Islam oriental durante los primeros siglos de su existencia (Al-Mas‛ūdī, Muruŷ al-ḏahab wa mā‛din min ŷawḥar (ed. Muḥannā), Beirut, 2000, III: 230 – 231),
así como a la utilización de ataúdes en el Islam occidental hasta el siglo V H. / XI
d. C. (Ibn ‘Īḏārī, Bayān, I, 1998: 270). Es posible que para esa fecha el uso de los
ataúdes no hubiera sido regulado todavía por la doctrina. En tal caso, se trataría
de un acto lícito, permitido o neutro (ḥalāl, mubāḥ). Sin embargo, la jurisprudencia posterior veda su uso a los musulmanes, considerándolo propio de cristianos.
En la Zuna se prescribe que el cadáver no ha de estar en contacto directo con la
tierra. Por esa razón, al difunto se le entierra aislándolo del contacto directo de la
tierra con ladrillo, piedra y aún madera (López Ortiz, Derecho musulmán, 1932:
110). En algunos lugares se depositan en el fondo de la sepultura, a modo de lecho,
las ramas de mirto u otros árboles que han cubierto previamente el cuerpo del
difunto (Westermarck, citado por Barberá, Viajes, 1985: 145 y nota 16).
36

37

Al-Mas‛ūdī, Muruŷ, 2000, III: 230 – 231.

La existencia de losas sepulcrales en al-Andalus ya en el siglo III H./IX d.C.
está atestiguada por algunos hallazgos arqueológicos fortuitos.
38

39

Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, 1ª, 373.

40Al-Mas‛ūdī,

Muruŷ, 2000, III: 230 – 231.
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ellos están cubiertos por una losa sin inscripciones, o al
menos éstas últimas no se han conservado 41.
3.5) El ritual religioso musulmán seguido en el enterramiento de
Almanzor.
Obviamente, sobre la tumba de Almanzor se realizaron los rituales prescritos por la religión musulmana 42. Con
cierta frecuencia, el agonizante formulaba algunas peticiones de carácter personal, las cuales se aceptaban siempre y
cuando no alterasen la normativa jurídico-religiosa musulmana. Dichas peticiones, -aunque podían llegar a ser meras
excentricidades 43-, no eran reprobables, pues tenían un precedente en los primeros años de la historia islámica 44. En el
caso de Almanzor, su petición entrañaba un carácter ortodoxo y netamente religioso, pues consistía, como ya hemos
expuesto, en mezclar los ungüentos con los cuales había de
ser ungido su cadáver con el polvo prendido en sus vestimentas durante sus algazúas.
Quien desee abundar en los extremos concernientes al cortejo funeral o en otros pormenores del enterramiento de un
musulmán a lo largo del tiempo y en diferentes lugares,
puede apelar a la obra de algunos antropólogos 45 o a algunas
narraciones primordialmente descriptivas, localistas y muy
tardías en relación con los hechos que nos incumben 46.
En nuestra opinión, es muy probable que las tumbas de ‛Ayn Qurayšat, en
Siwa (Fakhry, The oasis of Siwa, El Cairo, 1950: 39–40 y 62-63), estén relacionadas con esa familia. Aunque están muy estropeadas, tienen una lápida sin inscripciones (Fakhry, The oasis of Siwa, 1950: plancha XII).
42 Acerca de estos rituales, vide Frade, F., El Islam. Madrid, 1981: 98 – 99, Gaudefroy-Demombynes, Les institutions, 1946 (3ª): 175 – 176, López Ortiz, Derecho
musulmán, 1932: 110, etc). Pareja, La religiosidad, 1975: 82-84.
43 En torno a algunos ejemplos sobre dichas variaciones vide Ávila Navarro, “La
proclamación (ba’ya) de Hišām II”, Al-Qanţara, I (1980): 111.
44 Mahoma otorgó a ‘Abd Allāh ibn Unays el privilegio de servirse de un báculo y
el título de Ḏū-l-Mijṣara, revelándole que habría de guiarle al Paraíso. En su testamento, ‘Abd Allāh solicitó se le enterrara con el mencionado báculo y su deseo le fue
concedido (Montero Vidal, José de, Mahoma. Su vida. El Corán, s./l., 1926, I: 314).
45 Westermarck, Ritual and belief, II, 1926: 453 - 458.
46 Alí Bey, Viajes por Marruecos, 1985: 141 – 142.
41
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4. En torno al emplazamiento de la tumba de Almanzor
El emplazamiento exacto de la tumba de Almanzor constituye un enigma histórico que ha suscitado toda clase de especulaciones y numerosas conjeturas, si bien ninguna de ellas se basa
en datos fehacientes. Hay quien aventura estuvo en las cercanías
de Medinaceli, y también quien la emplaza arbitrariamente en el
llamado castillo, al suroeste de la citada población: a nuestro juicio, tales afirmaciones carecen de fundamento, como después trataremos de demostrar. Otros autores se inclinan por situarla al
noreste del pueblo, más sin ofrecer precisión alguna. No obstante,
en nuestra opinión, esta última afirmación es correcta en líneas
generales, y merece que nos centremos sobre ella con cierto detenimiento, porque, probablemente, en ese sector de la localidad se
concentraban los edificios y lugares de uso religioso, jurídico y
político musulmanes, formando una unidad armónica: serían éstos la mezquita aljama con sus baños, -actualmente desaparecida 47, que presumiblemente se encontraba al norte de la población, en
el solar que actualmente colinda con el nevero bajo-medieval, -situado extramuros-, el alcázar de gobierno, -en cuyo emplazamiento
se alzan actualmente el convento de Santa Isabel y la iglesia de San
Martín- y el Campo de San Nicolás, colindante con los dos últimos
edificios citados y que constituyó, en nuestra opinión, tanto la almuzala 48 como la almuzara 49 de la población durante la era islámica. A continuación, dejando de lado la cuestión de la mezquita
Dicha mezquita y baños ocuparían presumiblemente el solar contiguo al convento de Santa Isabel, donde actualmente se erige un edificio.
47

48 Una almuzala (muṣālla) es un oratorio musulmán al aire libre, en el cual se
celebran las grandes festividades religiosas colectivas musulmanas y las rogativas
especiales. Antaño, se hallaba junto a las murallas de la ciudad y era un gran descampado. En sus proximidades se emplazaba siempre el cementerio de la población, y en ocasiones había un cementerio en las inmediaciones de cada una de las
almuzalas de la población. (Torres Balbás, Ciudades hispano-musulmanas, 1985:
219–228).
49 En las ciudades musulmanas, la almuzara o muzara (muṣāra) era una campa
amplia, abierta y llana, destinada a los ejercicios y a las revistas militares, así como
al público esparcimiento. Es una estructura específica del Islam Occidental. En
ocasiones, su emplazamiento físico colindaba o coincidía con el de la almuzala,
como sucedía en Fez (Torres Balbás, Ciudades hispano-musulmanas, 1985: 229–
234) o en Córdoba (Ibn Ḥaŷŷān, Al-Muqtabis II-2. (Edición de M. A. Makkī), Beirut,
1973: 47). Vide apud Ribera y Tarragó, J., “La Xarea de Valencia Musulmana”,
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aljama, que no nos incumbe analizar en el presente trabajo, expondremos nuestra propia hipótesis sobre el particular:
4.1) La huesa de Almanzor no estuvo jamás en el llamado Castillo.
En nuestra opinión, la huesa de Almanzor no estuvo
nunca en el patio de armas del llamado castillo, al extremo
suroeste de la meseta donde se erige el pueblo, en el lugar
ocupado actualmente por el cementerio de la localidad, por
tres motivos:
En primer lugar, la estructura del castillo actual es demasiado tardía, pues si probablemente la primera obra defensiva
existente en ese lugar se construyó durante la era islámica 50,
una parte de la edificación actualmente conservada se remonta a fechas inmediatamente posteriores a la reconquista
de Medinaceli, acaecida a principios del siglo VI H./XII d.C.,
y la mayor parte de la fábrica que hoy sigue en pie quizá tan
sólo se remonte al siglo VIII H./XIV d.C. Es preciso, además,
ponderar la idoneidad de la reconstrucción parcial realizada
en tiempos recientes. En cuanto al moderno patio, que alberga
el fonsario local, su cerca es bastante actual, y su trazado,
desde luego, no coincide con ninguna obra antigua: por tanto,
es absurdo pensar que la tumba de Almanzor estuviera en su
interior. Sin duda, en el solar colindante abundan las ruinas,
-en un nivel superficial-, pero son de origen relativamente moderno. Por su orientación y su emplazamiento en relación con
el resto de la muralla del pueblo, el castillo tampoco reemplazó en ningún momento al alcázar de gobierno de la localidad, sino que se trataba meramente de un bastión reforzado,
edificado en un lugar particularmente vulnerable de la fortificación y unido al resto de la cerca.
Disertaciones y Opúsculos. Edición colectiva que en su jubilación del profesorado
le ofrecen sus discípulos y amigos [1887-1927]. Madrid, ed. Imprenta de Estanislao Mestre, vol. II, 1928, pp. 326-329, Torres Balbás, Ciudades hispano-musulmanas, 1985: 229–234, Torres Balbás, L., “Al-Muṣāra”. Al-Ándalus. Madrid-Granada,
C.S.I.C., Madrid, nº XXIV/2 (1959), pp. 425-433.
50 Almanzor reconstruyó, reforzó y amplió gran parte del sistema defensivo de
Medinaceli (Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam, 1956: 80 y nuestra traducción en Turienzo Veiga, El reino de León, 2010: 217 - 218).
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En segundo lugar, el rey Alfonso I El Batallador (r. 1104–
1134 d.C.) y su mujer, doña Urraca (r. 1109–1126 d.C.), recibieron al embajador del sultán al-Musta‘īn de Zaragoza
(r. 478 H./1085 d.C.–504 H./1110 d.C.) aposentados sobre la
tumba de Almanzor 51: resulta obvio que el patio del castillo
actualmente conservado, aunque siguiera la traza del original (y ese extremo es asaz dudoso) es tan exiguo como escasamente apto para albergar a la vez con propiedad a los embajadores del sultán zaragozano, a su séquito, al real matrimonio cristiano y a los personajes de su Corte, por los cuales
sin duda se hicieron acompañar en tan señalada ocasión.
En tercer lugar, si la huesa hubiera estado en el patio del
castillo actual, no se encontraría en un lugar eminente ni
sería visible a simple vista, sino que por el contrario habría
sido relegada a un lugar secundario de la localidad –desde
un punto de vista simbólico- y carecería de la necesaria finalidad religiosa, política y moralizante que todo sepulcro
musulmán posee cuando se excava en un lugar crucial de
las fronteras islámicas 52: en efecto, era preciso que la tumba
de quien se había destacado combatiendo a los llamados politeístas –en la terminología medieval musulmana- gozase
de un emplazamiento de excepción, visible fácilmente a distancia, o, en su defecto, que el personaje estuviese enterrado
en un lugar de clara significación religiosa, política y, secundariamente, militar 53.
Una vez descartado ese emplazamiento, examinaremos las
posibilidades que, a nuestro juicio, poseen el resto de los
lugares mencionados previamente:

51Al-Maqqarī,

Nafḥ al-Tīb, I, Iª, 373.

Sólo es preciso recordar, a este respecto, el valor simbólico que revisten actualmente las sepulturas excavadas en el territorio sirio, ante la línea divisoria del
Valle de las Lágrimas, en los Altos del Golán.
52

No debía ser una costumbre inusual. Por ejemplo, ‛Ayyub ibn Amar, de Saltés, -fallecido durante la algazúa capitaneada por ‛Abd al-Malik al-Muṯaffar ibn
al-Manṣūr contra Montmagastre, en el año 393 H. / 1002–1003 d. C.- fue enterrado
en la mezquita aljama de Lérida (Pita Mercé, R.: Lérida árabe, Lérida, I, 1974: 66).
53
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4.2) La tumba de Almanzor tampoco estuvo jamás en el llamado
Campo de San Nicolás.
En opinión del autor de este artículo, el sepulcro tampoco estuvo nunca en el llamado Campo de San Nicolás, situado al noreste de la población y colindante por el norte
con el actual convento de Santa Isabel y la iglesia de San
Martín, porque, muy probablemente, el citado campo fue la
almuzara de la población islámica, indispensable para el entrenamiento de la guarnición, continuamente en alerta debido a la extrema proximidad de la frontera; ese espacio
abierto también hizo las veces de almuzala, tal y como era
costumbre en las ciudades andalusíes 54. Aunque la existencia de una almuzala en Medinaceli quizá se remonte a los
orígenes de la repoblación musulmana de esa población,
está documentada sólo desde el año 397 H./1006 d.C. Durante el mismo, se presentó ante el alhagib ‘Abd al-Malik alMuẓaffar ibn al-Manṣūr una embajada bizantina, enviada
por el emperador Basilio II Bulgaróctonos (r. 976–1025 d.C.)
para demandar la renovación de las treguas (ṣalaḥa) existentes entre ambos poderes 55. En aquella ocasión, el hijo de Almanzor estaba celebrando la Fiesta de los Sacrificios en Medinaceli, y, -como es sabido-, antaño resultaba absolutamente indispensable que dicha festividad se realizase en
una almuzala 56. En efecto, era preceptivo, en las ciudades
También en muchas ciudades andalusíes, como en Córdoba durante la segunda mitad del siglo III H./IX d.C., la almuzara ocupaba el mismo espacio físico
que la almuzala, y con toda seguridad existían varias almuzalas, quizá al menos
una por cada arrabal (Ibn Ḥaŷŷān, Al-Muqtabis II-2, 1973: 47).
54

55

Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 46.

El ‛Īd al-qurbān, ‛Ī·d al-Aḏḥā o ‛Īd al-Kabīr (Fiesta del Sacrificio o Fiesta
Grande), se celebra en memoria del Sacrificio de Abrahán el día diez del mes lunar
de ḏū-l-ḥiŷŷa, mediante el sacrificio de un camello, un buey, una oveja o una
cabra y su reparto entre la familia y los menesterosos. Dicha festividad reviste una
importancia capital y se celebra en la almuzala, ante la congregación masiva de
los fieles, vestidos para la ocasión con sus mejores galas, que escuchan con atención el sermón compuesto para la ocasión y se intercambian regalos, felicitaciones
y apretones de mano –siguiendo así las recomendaciones de cierta tradición profética-. (Pareja, La religiosidad, 1975: 62, 68 y 76, Gaudefroy Demombynes, Les
Institutions (1946 (3ª): 172).
56
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islámicas, que, con la finalidad de honrar la citada jornada,
la población musulmana se concentrase en un lugar al aire
libre, abierto y accesible: el único lugar apto para esa finalidad, en la Medinaceli islámica, fue sin duda el Campo de
San Nicolás.
Aunque en al-Ándalus las almuzaras solían situarse extramuros, en las inmediaciones de la ciudad y junto a un cementerio, es obvio que las características topográficas del
cerro de Medinaceli condicionaron su emplazamiento intramuros de la población. Ahora bien, en la meseta donde está
enclavada Medinaceli, no hay, ni hubo, otro espacio tan idóneo para ese cometido religioso, pues, en la etapa de dominio musulmán, en el otro solar despejado relativamente amplio de la población actual, colindante por su lado sur con
el actual convento de Santa Isabel y la iglesia de San Martín,
se erigieron probablemente la mezquita mayor de la ciudad
y los baños imprescindibles para llevar a cabo las abluciones
prescritas por el culto musulmán. En la actualidad, esa parcela colinda por el norte con el nevero medieval, de modo
que el espacio político y religioso de la población islámica
constituía, si nuestra hipótesis es correcta, un complejo religioso y político bien delimitado, perfectamente integrado
y muy funcional, netamente diferenciado del resto del pueblo, pero bien trabado con el mismo.
4.3) La tumba de Almanzor no estuvo nunca en las inmediaciones de Medinaceli.
Si nos ceñimos a cuanto exponen las compilaciones
islámicas en lo concerniente al emplazamiento de la sepultura de Almanzor, -expuestas parcialmente a lo largo de esta
exposición-, resulta descabellado ubicar su emplazamiento
al suroeste de la moderna población de Medinaceli y a extramuros de la misma, en el llamado Cuarto Cerrillo. En sus
laderas se alza la ermita del Cristo del Humilladero, está separado de Medinaceli por la carretera comarcal de Berlanga
de Duero y tiene 1.162 metros de altura, algo menos que el
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cerro de Medinaceli, ubicada sobre un cerro de 1.202 metros
de altura. Cierta memoria alude a la existencia de un enclave
al cual se denomina arbitrariamente Villa Vieja en ese cerro,
conjeturando se trataría del primer asentamiento de Medinaceli 57. No descartamos la existencia de estructuras islámicas en ese lugar, más bien al contrario 58, pero es muy probable que éstas hayan quedado sepultadas bajo ruinas bastante
más modernas. Sin mayores averiguaciones, tampoco puede
admitirse que se trate del primigenio enclave de Medinaceli
y no es lícito establecer una preferencia cronológica sobre la
actual localidad, o una separación cualitativa entre ambas.
Por tanto, situar la tumba de Almanzor en ese lugar es un
despropósito que carece de cualquier base documental o histórica y que, desde luego, no merece ulteriores comentarios,
por más que haya quien se obstine en sostener tal hipótesis.
4.4) Dónde estuvo, probablemente, el sepulcro de Almanzor.
A nuestro entender, el sepulcro de Almanzor estuvo,
o está, en el patio del convento de Santa Isabel o en sus inmediaciones. Si nuestras conjeturas son ciertas, el mencionado convento fue probablemente edificado, -en 1528 d.C,
sobre la planta y los cimientos del alcázar de gobierno islámico, alzándose en su solar 59. Así pues, el patio de la edificación actual ocuparía, prácticamente, el mismo lugar y la
misma superficie del patio antaño existente en el desaparecido alcázar. De esa manera, la precisión de Ibn al-Jāṭib
57 José Ramón Mélida, Ocilis, Medinaceli. Revista de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 12
(1924–1925).

Ese cerro posee una importancia estratégica evidente no sólo para la defensa de Medinaceli, sino también para el control de las rutas locales y de una
importante fuente.
58

59 Previamente, el solar estaba ocupado por dos casas con huerto y corral,
pozos y aljibes, de las cuales no se ha conservado descripción alguna. Al convento fue asociada la iglesia de San Martín, única parroquia de las que se salvaron de la demolición ordenada por el obispo de la diócesis cuando se construyó
la colegiata de la población. Por tanto, la mencionada iglesia es anterior a la
construcción del convento.
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acerca del sepulcro excavado en un patio 60 no sólo sería totalmente cierta y absolutamente coherente, sino que casaría
con las afirmaciones de otros cronistas musulmanes, y también con las confusas noticias datadas en las postrimerías de
la Edad Media.
La tumba, relativamente protegida, fue reconocible
durante un largo periodo de tiempo y se tornó inmediatamente
en un enclave excepcional, pues no sólo se hallaba en el corazón del dispositivo de gobierno islámico de toda la frontera
media andalusí, sino que, perfectamente imbricada en el contexto de la idiosincrasia musulmana, también formaba parte
esencial del sistema religioso, jurídico y político ‛āmirí, cuya
pretensión suprema consistía en afirmar la legitimidad de las
aspiraciones de esa familia al gobierno del Islam en su conjunto; ese propósito, claramente manifestado en vida por el
temible alhagib 61, siguió vigente para los musulmanes aún
después de la muerte de Almanzor, no sólo debido a la ubicación de su sepulcro en un enclave esencial de la frontera
con el territorio cristiano, sino también debido a la imitación
consciente de las pautas del enterramiento de emires y califas
omeyas que el moribundo alhagib llevó a cabo en sus propias
disposiciones funerarias 62.
En cuanto concierne a los cristianos, la ubicación del
sepulcro intimidaría a sus embajadores, los cuales se verían
ineluctablemente forzados a contemplarlo durante las recepciones o mientras se trataban las cuestiones diplomáticas, como se pone de relieve a través de la descripción de la
embajada bizantina del año 397 H./1006 d.C. De hecho, el
60Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al-‛alam, 1956: 80 y nuestra traducción en Turienzo Veiga,
El reino de León, 2010: 217 - 220.
61 Almanzor nunca desmintió sus aspiraciones al gobierno universal del Islam
y divulgó su intención de combatir a los francos y a los bizantinos (Ibn al-Jaṭīb,
A‛māl al-‛alam, 1956: 73 y nuestra traducción en Turienzo Veiga, El reino de
León, 2010: 218).

En cuanto a los sepulcros omeyas, Ibn Ḥaŷŷān, Al-Muqtabis II-2, 1973: 17. En
cuanto a las disposiciones funerales tomadas por Almanzor (Al-Maqqarī, Nafḥ alTīb, I, Iª, 385-386, Ibn al-Abbār, Takmila, IV, 151, Ḏikr bilād al-Andalus, 1983, I,
(164) y II, [205], etc)..
62
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sepulcro almanzoriano revistió, en términos cualitativos, la
misma importancia simbólica para cristianos y musulmanes, como demuestra, entre otros acontecimientos, la soberbia mostrada por Alfonso I El Batallador ante los embajadores musulmanes. En resumen, ese emplazamiento, probablemente elegido antes de su muerte por el propio alhagib
‘āmirí, servía magistralmente a sus móviles religiosos y políticos, pues si bien conmovía o intimidaba alternativamente
a los viandantes tanto como a los visitantes, a tenor de su
confesión religiosa, para todos ellos era obvio su valor simbólico. Y es indudable que Almanzor había previsto esa
eventualidad antes de su muerte, pues a lo largo de su carrera política manipuló hábilmente la simbología de las sendas civilizaciones cristiana e islámica 63. Cabe destacar que,
si nuestra conjetura respecto a la ubicación del sepulcro de
Almanzor es correcta, estaríamos ante una finísima ironía
de la Providencia. Si estamos en lo cierto, no habría sido el
destino de los omeyas reposar en territorio cristiano 64, y esa
suerte habría correspondido a quien, haciendo gala de una
absoluta carencia de escrúpulos, despojó a esa dinastía califal de sus derechos y preparó la ruina de al-Ándalus.
4.5) ¿Qué fue del sepulcro de Almanzor?
Por último, trazaremos algunos datos sobre la pervivencia de
la tumba de Almanzor, pues su existencia, verificada en el
siglo VI H./XII d. C. 65, está constatada en la segunda mitad del
63 Almanzor era muy consciente de los matices ideológicos de ambas confesiones religiosas, y gobernó siempre teniéndolos en cuenta. (Ibn al-Jaṭīb, A‛māl al‛alam, 1956: 73 y nuestra traducción en Turienzo Veiga, El reino de León, 2010:
215 - 216).
64 Cuando en el año 275 H./888 d.C. fue alzado al poder el emir omeya ‘Abd
Allāh I (r. 275 H./888 d.C.– 300 H./912 d.C)., se le sugirió enterrar en las cercanías
de Bobastro –dónde se encontraba- a su difunto hermano y predecesor, el emir alMunḏir I (r. 273 H./886 d.C –275 H./ 888 d.C)., para así poder regresar rápidamente
a su capital, Córdoba. ‘Abd Allāh I se negó en términos muy rotundos, aduciendo
que podría llegar un momento en que el sepulcro estuviera cubierto por las moradas cristianas. (Ibn Ḥaŷŷān, Al-Muqtabis III (ed. Antuña), 1937: 3 y traducción de
Del Río y Turienzo Veiga, Muqtabis III. Madrid, 2017: 20 – 23).
65

Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, Iª, 373.
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siglo VIII H./XIV d. C. En efecto, después de reconquistada
Medinaceli por su suegro Alfonso VI, rey de Castilla y de
León (r. 1065-1109 d.C.), en el año 498–499 H./1104 d. C. 66,
Alfonso I El Batallador, -probablemente entre los años 503504 H./1109 d.C. y 504-505 H./1110 d.C. 67-, a la sazón rey
consorte de Castilla y de León, recibió a un embajador del
sultán zaragozano al-Musta‘īn (r. 478 H./1085 d.C.–504
H./1110 d.C.) en esa misma población 68: con la finalidad de
escarnecer al legado musulmán, el monarca cristiano le dio
audiencia aposentado sobre el sepulcro de Almanzor y le
dirigió algunas frases muy hirientes. La intención del aragonés consistía en ofender deliberadamente al embajador, y a
fe que lo consiguió, pero el valor de este pasaje radica también en que de esa manera conocemos algunos detalles interesantes, como por ejemplo que la tumba de Almanzor debía estar cubierta por una losa. En efecto, aunque carecemos
de datos escritos o arqueológicos al respecto, es probable que
así fuera, porque de otra manera hubiera resultado más dificultoso y menos adecuado colocar de manera estable un
trono o cualquier otro mobiliario sobre la misma, y porque,
además, al rey le acompañaba su consorte doña Urraca, la
cual, durante la citada recepción, se apoyó bien sobre el monarca aragonés, su marido, bien sobre el zócalo de la lápida
(si en verdad ésta existió); nada podemos afirmar sobre ese
último extremo porque el texto es muy ambiguo 69.
Varios siglos después, en torno a 769-770 H./1367
d.C. , se redactó un texto erudito dónde se documenta el estado de la tumba de Almanzor: a la sazón, hacia esa fecha, el
70

En el año 498-499 H./1104 d.C., Medinaceli fue reconquistada por Alfonso
VI (Anales Toledanos I, en España Sagrada,del Padre e. Flórez, XXIII, 386).
66

En nuestra opinión, esta embajada tuvo lugar entre la segunda mitad del mes
de diciembre del año 1109 d.C. y la primera mitad de Enero del 1110 d.C.
67

A la sazón, el sultán de Zaragoza era Aḥmad ibn Yūsuf al-Musta’īn bī-llāh (r.
478 H./1085 d.C–504 H./1110 d.C)., de los árabes tuŷībíes (Viguera Molíns, Mª. J.,
Los reinos de Taifas y las invasiones magrebíes, Madrid, 1992: 59 – 64).
68

69

Vide Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, Iª, 373.

Vide sobre este pasaje Levi-Provençal (vide Levi-Provençal, Historia, IV, 1957:
428 y nota 81) y Hoenerbach (Islamische geschichte Spaniens, Berna, 1970: 184).
70
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excelso visir y cronista granadino Ibn al-Jaṭīb, actuando en
nombre de su señor, el sultán nazarí Muḥammad V (r. (1ª)
755 H./1354 d.C.–761 H./1359 d.C., (2ª), 764 H./1362 d.C.–
794 H./1391 d.C.) devolvió una embajada al rey castellanoleonés Pedro I El Cruel (r. 1350–1369 d.C.) quien previamente le enviara su propia legación para darle cuenta de
su triunfo en la batalla de Nájera (3 de abril de 1367 d.C. 71).
El visir granadino, al enviar sus embajadores al monarca
castellano, les encareció se informaran sobre el terreno
acerca del estado en el cual se hallaba la tumba de Almanzor, y con ese objeto les dijo que, si preciso fuera, recabasen
el auxilio del malogrado rey de Castilla y León, Pedro I 72:
de esa manera, sus letrados, al regresar, le entregaron una
relación muy cumplida, donde se precisaba que, si bien la
tumba era aún reconocible y el cipo funerario se mantenía
enhiesto, la inscripción grabada antaño sobre el mismo ya
no existía, pues se había borrado; tampoco restaba constancia de fecha alguna 73.
Esa es la última noticia fehaciente que poseemos
en torno al sepulcro de Almanzor. Posteriormente, no se
registra en las crónicas, -con independencia de su procedencia o naturaleza-, ninguna otra alusión a la huesa de
Almanzor, o al menos nosotros no hemos sabido encontrarla. Por el momento, no es prudente otorgar credibilidad
a algunas informaciones sobre esa tumba, las cuales, sin
haber sido adecuadamente contrastadas o verificadas, se
han difundido recientemente: dichas noticias, acerca de las
cuales nada podemos opinar, porque al parecer no han sido
71 Sobre el sultán nazarí Muḥammad V (r. (1ª) 755 H./1354 d.C.–761 H./1359
d.C., (2ª), 764 H. / 1362 d.C.– 794 H./1391 d.C)., vide Al-‛Abbadi, El reino de Granada en la época de Muḥammad V, Madrid, 1973.
72 Pedro I El Cruel (r. 1350–1369 d.C). falleció asesinado por don Enrique II (r.
1369–1379 d.C)., -su hermanastro y sucesor inmediato-, en el campo de Montiel
(provincia de Ciudad Real, España), en 1369 d. C. (Soroa y Pineda, Pedro I El Cruel
(Una guerra civil en Castilla), Madrid, 1980: 487-507).
73Ibn

al-Jaṭīb, A‛māl al-a‘lam, 1956: 80 y nuestra traducción en Turienzo Veiga,
El reino de León, 2010: 217 - 220.
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publicadas, están supuestamente datadas en la segunda mitad del siglo IX H. /XV d.C. -durante el reinado del rey castellano don Enrique IV El Impotente (r. 1454–1474 d.C.)-,
contendrían una detallada descripción de la huesa y de su
emplazamiento, y habrían sido realizadas por testigos de
vista. Pero, como ya hemos mencionado, probablemente se
trata de una impostura.
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RESUMEN:
Los almímbares marroquíes del siglo X hasta la dinastía de los
saadíes tienen una larga tradición de estilos y tipologías. Con la llegada de almímbares cordobeses en Fez y Marrakech durante la época
de los almorávides, se introdujo el diseño del perdido púlpito de la
mezquita de Córdoba, que se caracteriza por la decoración realizada
mediante la técnica de la taracea. En mi opinión, los almímbares de
dinastías posteriores se inspiraron en los modelos almorávides.
Para justificar esta hipótesis, se presenta en este artículo, una
vista general sobre el almímbar en el arte islámico, la descripción de
los más importantes almímbares preservados en Marruecos y la influencia de los púlpitos almorávides en desarrollo del almímbar marroquí. Bajo la influencia del almímbar almorávide, que gozó de gran
protagonismo, se desarrollaron tipologías regionales como demuestra
la decoración, que es una mezcla de características dinásticas y motivos decorativos influenciados por épocas previas. Sin embargo, el nivel artístico y técnico de los almímbares cordobeses nunca fue superado por almímbares construidos en Marruecos.
Palabras clave: almímbar, Marruecos, almorávides, mezquita.
ABSTRACT:
Moroccan almímbars from the 10th century up to the Saadi
dynasty have a long tradition of styles and typologies. With the arrival
of Cordobese almímbars during the Almoravids in Fez and Marrakech
during the Almoravid dynasty, the typology of the lost pulpit of the
mosque of Córdoba was introduced, characterized by the decoration
of taracea. In my opinion, the almímbars of later dynasties were inspired by the Almoravid ones.
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To justify this hypothesis, a general view about the almímbar in
Islamic art, the description of the most important almímbars preserved in Morocco and the influence of the Almoravid pulpits in the development of the Moroccan almímbar are presented in this article.
With the Almoravid almímbars as protagonists, regional typologies
were developed. Still, the ornamentation demonstrates a mixture of
dynastic features and decorative motifs influenced by previous eras.
However, the artistic and technical level of the Cordobese almímbars
was never exceeded by almímbars built in Morocco.
Keywords: almímbar, Morocco, Almoravids, mosque.
Introducción
Entre el año 1996 y 1997 el Museo Metropolitano de Nueva
York colaboró con el Ministerio de Cultura de Marruecos para restaurar el almímbar de la mezquita de Kutubiyya en Marrakech.
Gracias a este proyecto se
consiguió la preservación
de dicho almímbar, que,
desde entonces, está permanente exposición en el
palacio Badi’ 1. La restauración, asimismo, favoreció
una merecida atención internacional1. No obstante, el
almímbar de la mezquita de
Kutubiyya no es el único de
la época almorávide que se
ha preservado; hay otro que
se encuentra en Fez, concretamente en la mezquita
de Qarawiyyin (fig.1). Las
similitudes estilísticas y tipológicas entre ambos son
muy evidentes.

(fig.1) Almímbar de la mezquita de Qarawiyyin

Bloom, J. M. (ed.), The Almímbar from the Kutubiyya Mosque, Ediciones el
Viso, S.A, Madrid, 1998, viii

1
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Los almímbares de las dinastías siguientes -hasta la de los
saadíes- se desarrollaron siguiendo las técnicas de carpintería de
la época; sin embargo, a mi parecer, los almímbares almorávides
fueron el modelo a imitar en casi cada almímbar marroquí construido desde la época de los almohades hasta la de los saadíes.
Para justificar esta hipótesis será importante presentar argumentos sólidos.
El almímbar en el arte islámico
El almímbar es un púlpito, normalmente hecho en madera,
donde tienen lugar las predicaciones y desde donde soberanos
musulmanes pronunciaban, en el pasado, noticias oficiales a sus
súbditos. Este elemento se encuentra siempre posicionado al
lado derecho del miḫrāb. La palabra deriva probablemente de la
raíz etíope “n-b-r”, que significa elevación. Esta raíz se transmitió al árabe manteniendo su significado original 2.
En época preislámica, los jueces de la Península Arábiga se
sentaban en una silla elevada que se considera el precedente del
almímbar. 33 No obstante, el primer antecedente del empleo del
púlpito se encuentra en la costumbre preislámica de la predicación pública. Ésta consistía en que un predicador (jāṭib /)ﺧﺎطﺐ
se dirigía, de pie o sentado sobre un camello, a un auditorio que
escuchaba su sermón (juṭba / )ﺧﻄﺒﺔsentado en el suelo a su alrededor. El profeta Muḥammad, siguiendo esta tradición, acostumbraba a dar sus sermones de ambas maneras 4; aunque según narra la tradición, en la mezquita de Madina, prefería ponerse al
lado del tronco de una palmera.
Bujārī , no obstante, nos transmite un hadiz en el que se
dice que: “cuando Muḥammad se subió un día al almímbar, los

Pedersen, J, ‘‘ALMÍMBAR: Early historical evolution and place in the Islamic
cult’’, The Encyclopedia of Islam, Vol. VII, Brill, Leiden, 1993, 73.

2

3

Ibídem

Al-Bujārī, Muḥammad ibn Isma‘īl Al-Mugīra (traducido por Amer Quevedo, I.),
Saḥīḥ al-Bujārī, Oficina de Cultura y Difusión Islámica, 86-87.

4
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discípulos se sentaron a su alrededor” 5. Gracias a éste testimonio y algunos más, se sabe que el profeta utilizó más tarde un
púlpito. La descripción concreta de este púlpito originario, se
obtiene a través de otras narraciones, las cuales mencionan que
estaba formado por dos escalones y un asiento. Por tanto, puede
afirmarse que el uso del almímbar se remonta a la época del profeta, lo cual viene a demostrar la importancia otorgada a este
mueble en las mezquitas.
El almímbar se ha utilizado de forma ininterrumpida a lo
largo de la historia del Islam. Los primeros sucesores del profeta,
denominados “califas ortodoxos” (  اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدونal-ḫulafāʔ arrāshidūn)) siguieron empleando almímbar de forma similar a
como lo había hecho el profeta Muḥammad 6 pero, durante la
época de los omeyas, el almímbar fue, al principio, solamente
utilizado por líderes de la dinastía y sus gobernantes como símbolo del poder 7. El mueble en sí era portátil y se usaba como
trono y como plataforma para dirigir jutbas de carácter político
al pueblo. En este primer momento el almímbar se hallaba únicamente en los templos principales, donde los gobernantes se
dirigían a la comunidad. Más tarde se convirtió en objeto fijo
dentro de la mezquita y se incrementó su función litúrgica. Hacia la mitad del siglo VIII, las jutbas se convirtieron en discursos
puramente religiosos a cargo del jātib (orador) que era el imam
de la mezquita 8. Gracias a la nueva posición fija del almímbar,
se desarrollaron una gran diversidad de tipos y estilos a lo largo
del territorio islámico, dando como resultado un canon estético
que representa características dinásticas o regionales.
En el Norte de África y la Península Ibérica se desarrolló
un tipo de almímbar – a partir del califato de Córdoba- que llamamos en este artículo hispano-magrebí. Se caracteriza por la

5

Pedersen, ‘‘ALMÍMBAR: Early historical evolution and place in the Islamic cult’’, 74.

http://islamic-arts.org/2012/the-masterpiece-almímbar/ (última consulta el 30
de noviembre 2017 a las 21.42 h)
6

7

Pedersen, ‘‘ALMÍMBAR: Early historical evolution and place in the Islamic cult’’, 74.

8

Ibídem
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portada en forma de arco o bien flanqueada por arcos de herradura o lobulados, alrededor de ocho escalones y una sede sin
baldaquino. Los púlpitos hispano-magrebíes están construidos
con madera, son móviles y se guardan en cabinas situadas al lado
derecho del miḥrāb. Solamente se sacan durante el sermón (jutba)
y, aunque la razón de esta ejecución litúrgica no se sabe exactamente, probablemente responde al objetivo de recordar a los creyentes la importancia de la jutba, que refiere de manera simbólica
a la época del profeta 9.
El almímbar de la Mezquita de los Andaluces
Para entender el desarrollo histórico de los almímbares marroquíes, es importante mencionar el almímbar de la Mezquita de
los Andaluces que es el púlpito más antiguo conservado en Marruecos.
El almímbar de la Mezquita de los Andaluces se encuentra
en Fez y es una muestra del tipo de almímbares que, probablemente, existían en el país antes la llegada de los almímbares almorávides. Tuvo una historia peculiar, debido a las varias etapas de
construcción y reutilización.
En el estudio La mosquée des Andalous à Fès, el historiador
y arqueólogo francés Henri Terrasse describió el hallazgo del almímbar, utilizado como estructura principal de un púlpito posterior, probablemente de época almohade. De ello no se preservó
nada, porque Terrasse quería recuperar el ejemplar del siglo X 10.
Durante la investigación de Terrasse se encontraron dos fechas,
indicando que el antiguo almímbar fue elaborado en dos fases.
La primera fecha se observa en uno de los dos paneles superiores
del mueble, que contiene la siguiente descripción:
‘‘En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso este almímbar ha sido realizado en el mes de
šawwāl del año 369” 11.
Bloom (ed.), The Almímbar from the Kutubiyya Mosque, 46
Terrasse, H, La mosquée des Andalous à Fès, Editions d’Art et d’Histoire, París, 1942, 34.
9

10

http://www.qantaramed.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=264
(última consulta: el 7 de diciembre de 2017 a las 23:57 h).
11
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El equivalente gregoriano es aproximadamente el año 980,
cuando el gobernante Buluqqīn ibn Zīri reinó en Fez. Éste estaba
aliado con los fatimíes, durante los conflictos entre esta dinastía y
los omeyas de Córdoba. La segunda fecha se encuentra en la epigrafía del respaldo:
‘‘Esto es lo que ordenó el hāŷib al-Mansūr, espada del imperio del imam ‘Abd Allah Hišhām, el asistente de Dios -qué Dios prolongue su vida- Abu ‘Amir
Muḥammad hijo de Abu ‘Amir -qué Dios lo conforme[...] en el mes de Ŷumada II del año 3(7)5’’ 12.
Esta inscripción indica que el espaldar fue añadido cinco
años más tarde (985) en época del nuevo gobernante al-Mansūr
e hijo de Buluqqīn ibn Zīri, que reconquistó Fez. Se supone que
al-Mansūr adicionó el nuevo respaldo en honor a su victoria y,
probablemente, se mantuvo el estilo decorativo del púlpito original en señal de respeto a su
padre, 13 que fue el primero en
encargar la construcción del
almímbar.
Hoy en día, se conserva el
almímbar recuperado por Henri
Terrasse y parcialmente restaurado por el Museo del Louvre.
Éste contiene cinco escalones y
lados compuestos por 68 cuadrados decorados con rollos y
dos rectangulares superiores tallados y pintados. Los marcos y
el respaldo están también labrados y policromados con motivos vegetales y geométricos que
recuerdan la ornamentación
abasí en estuco.
12 intz, Y, Le Maroc Médiéval: Un empire de l’Afrique à L’Espagne, Edition Hazan, París, 2014, 127.
13

Terrasse, La mosquée des Andalous à Fès, 40

44

LOS ALMÍMBARES MARROQUÍES:
SUS DESARROLLOS Y TRADICIONES

Debido a los varios cambios que sufrió el almímbar, muchos
de los rollos y de la policromía se han perdido. En general, las técnicas aplicadas en la construcción del almímbar son: ensamblaje,
escultura, pintura y torneado de madera 14.
El almímbar de la mezquita de Córdoba
Cuando el almímbar de la Mezquita de los Andaluces se inauguró en Fez, otro gran almímbar -actualmente perdido- ya existía
al otro lado del estrecho de Gibraltar. En la mezquita de Córdoba
en época omeya había un almímbar cuya decoración estaba hecha
mediante la técnica de la taracea. Se supone que éste fue el modelo
seguido en la construcción de los almímbares almorávides de Marrakech y Fez.
Según varios autores, el almímbar de Córdoba se inauguró ca.
965-966, después de la ampliación de la mezquita efectuada por el
califa Ḥākam II (r. 961-976) 15. La más antigua referencia del almímbar, aparece en la obra maestra de al-Idrīsi, conocida como el Libro
de Roger. En esta crónica de mediados del siglo XII, el famoso geógrafo menciona que el púlpito estaba hecho de ébano, boj y madera
de Rusia tallada y pintada 16. En lo referente a la técnica de tallado
y pintado, presumo que no fue el principal modo de decoración,
porque los almímbares posteriores –es decir, los púlpitos almorávides- están sobre todo adornados con taracea. El escritor marroquí
que nombra esta técnica es Ibn ‘Iḏārī en su obra Bayān al-Mugrib,
redactada en el siglo XIII.
Otros importantes autores que hacen referencia al almímbar
de Córdoba son al-Maqqarī, Ambrosio de Morales y Martín de
Roa 17. En general, todos escriben sobre la gran belleza del mueble,

14 Cambazard-Amahan, C, Le décor sur bois dans l’architecture de Fès: époque
almoravide, almohade et début mérinide, Centre National de la Recherche
Scientifique y Centre Régional de Publication de Marseille, París, 1989, 24.

Puerta Vílchez, J. M, ‘‘La monumentalidad y el sentido artístico de Qurtuba’’,
AWRAQ, 7, (2013), 50.
15

16 Idrīsī, Description de l'Afrique et de l'Espagne (traducido por R. Dozy y M. J.
de Goeje), Brill, Leiden, 1866, 260
17 Hernández Giménez, F, ‘‘El almímbar móvil del siglo X de la mezquita de Córdoba’’, Al-Andalus, vol. XXIV, (1959), 386-387
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pero hay diferencias sobre la cantidad de escaleras (entre siete y
nueve), los años de producción y la cantidad de los artesanos. La
desaparición del púlpito se debe a dos sucesos: la llegada de las
tropas de Alfonso VII en 1146, que seguramente dañaron el mueble
y, más tarde, su destrucción final en el siglo XVI, debido a las reformas en el área de la maqsura 18. Los dos escritores españoles son
probablemente los únicos que han visto el púlpito en realidad, porque ambos eran cordobeses y nacieron en el siglo XVI, por lo cual
es posible que lo vieran antes de su demolición. En cuanto a Idrīsi,
Ibn ‘Iḏārī y al-Maqqarī, sus menciones están basadas en testimonios
de otros. Con las descripciones históricas se puede imaginar la apariencia del almímbar de Córdoba, pero son las construcciones posteriores de la misma tipología, las que ayudan a figurarse su grandiosidad artística.
Los almímbares almorávides
El legado del almímbar de la mezquita en Córdoba está representado en Marruecos por los almímbares de las mezquitas de
Qarawiyyin y Kutubiyya.
El primero se compone de nueve escalones (el más bajo se
añadió después de la inauguración del almímbar), una puerta con
un arco lobulado y un asiento superior con un respaldo que refleja
la forma del arco. Como se menciona en el códice Rawd al-Qirtas
del siglo XIV, se concluyó en febrero de 1144 19. Según el códice
Zahrat al-‘As de Abū al-Ḥassān ‘Ali al-Ŷaznaī, el ordenante de la
ejecución de la obra fue el qādi de Fez ‘Abd al-Haqq ibn ‘Abd Allah
ibn Ma’sha al-Ǧarnāti, quien vio solamente la conclusión de la expansión de la mezquita en época de ‘Ali ibn Yūsuf (falleció en
1143). La inauguración del púlpito tuvo lugar bajo la responsabilidad del nuevo qādi ‘Abd al-Malik ibn Bayda al-Qīsi, durante el
reino de Tašfīn ibn ‘Ali 20.
18http://cvc.cervantes.es/actcult/mezquita_cordoba/fichas/mezquita_c/almím-

bar.htm (última consulta: el 8 de diciembre de 2017 a las 16.23 h).
Ali ibn ‘Abd Allā ibn abī Zar’, Abu-l-Ḫasan (traducido y anotado por Huici Miranda, A.), Rawd al Qirtas, vol.1, Valencia, 1964, 122.

19

20 Al-Ŷaznaī, A, Ŷanā Zahrat al-‘As fī Bin‘a Madinat Fez, Matbaa’ Mamlakīya, Rabat, 1991, 55
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El segundo púlpito tiene ocho escalones, la entrada y el último
peldaño están flanqueados por arcos de herradura encuadrados, un
asiento con respaldo formado por dos arcos ciegos y flancos que siguen la forma de las escaleras. Algunas particularidades son la ornamentación de los escalones con motivos arquitectónicos. El respaldo
está tallado en bajo relieve y los fondos han sido rellenados con
taracea –en la foto puede observarse lo que se conservó-.
Los laterales están decorados con lazos de ocho. A saber, la
composición geométrica se visualiza por los zafates escotados alrededor de los sinos.

Almímbar de la mezquita de Kutubiyya

En el caso del almímbar de la mezquita de Qarawiyyin son las bandas entrelazadas las que figuran en la composición de los laterales.
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Gracias al proyecto de restauración de 1996-1997, una interesante inscripción se reveló en el flanco izquierdo. En ella se menciona que la construcción del almímbar empezó en Córdoba durante
el 19 de septiembre 1137, lo que coincide con el reino de ‘Ali ibn
Yūsuf (1106-1143) 21. El almímbar llegó a Marrakech en piezas algunos años después, donde fue montado en la destruida mezquita por
los almohades. Ellos construyeron sobre los restos del demolido palacio de ‘Ali ibn Yūsuf la mezquita de Kutubiyya, y allí el almímbar
recibió una segunda vida. En la actualidad, la pieza se puede admirar en el palacio Badi’ de Marrakech, que funciona como museo y
monumento patrimonial. De todos los púlpitos medievales de Marruecos, el de la mezquita de Kutubiyya es el más grande, con una
altura de casi cuatro metros.
En el caso del almímbar de la mezquita de Qarawiyyin se han
formulado dudas sobre su procedencia en el ámbito de los especialistas. El historiador marroquí ‘Abdalḥadi al-Tazi afirmó en su publicación Ŷami’ al-Qarawiyyin que se había construido en Fez, porque estaba convencido -sin justificación- de que el autor del almímbar era Abū Yaḫya al-‘Attād 22. Sin embargo, Henri Terrasse no estaba
seguro de la identidad del creador, y se decantaba por que hubiera
sido un encargo hecho a al-Andalus como en el caso del ejemplar de
la mezquita de Kutubiyya 23. Yo misma me inclino más por la hipótesis del señor Terrasse, ya que Córdoba fue un importante centro de
talleres de construcción almímbares en época de los almorávides.
¿No sería posible que el sultán ‘Ali ibn Yūsuf eligiera estos talleres
para construir almímbares de las dos más importantes mezquitas de
su reino, es decir las de Fez y Marrakech (la capital almorávide)?. Es
cierto que invitó a los artesanos de al-Ándalus a Fez para llevar a
cabo la expansión de la mezquita de Qarawiyyin 24; sin embargo, la
presencia de hombres cualificados para la construcción del almímbar de la Qarawiyyin es improbable, porque la datación de los dos
almímbares almorávides difiere solo en algunos años.
Bloom (ed.), The Almímbar from the Kutubiyya Mosque, p. 3
A l-Tazi, ‘A, Ŷami’ al-Qarawiyyin: al-masŷid wa-l-ŷami’a bi madinat Fez, Dār
al-Kitāb al-Lubnān, Bayrūt, vol. 1, 1972, 75.
23 Terrasse, H, La mosquée d’al-Qarawiyin à Fès et l’art des almoravides, 1957, 146
24 Ibídem.
21
22
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La tipología y el estilo del almímbar almorávide
Mediante la comparación de los pulpitos de la mezquita de
Qarawiyyin y de la de Kutubiyya se puede caracterizar la tipología
y el estilo de la decoración del almímbar almorávide en Marruecos.
Como en el caso de todos los almímbares hispano-magrebíes,
los almorávides son de madera y se guardan también en cajas a lado
derecho del miḥrāb, de donde se sacan por medio de mecanismos
de ruedas fijadas al mueble o bien mediante un carril. El número
de escalones es ocho y el frente de los mismos suele estar decorado. En cuanto a los portales, se componen de arcos laterales o
bien por un gran arco lobulado flanqueado por dos menores de herradura. El último escalón superior lleva también dos arcos colindantes, más bajos que los de las entradas. Los escalones terminan
en un asiento con respaldo muy rico en decoración y arcos ciegos.
Además, todos los pilares se rematan con pináculos sencillos de
madera 25. Por último, debe señalarse que, aunque se suponía que
balaustradas de las escaleras fueron una de las características generales de los almímbares hispano-magrebíes, el estudio del almímbar de la Kutubiyya demostró que sus propias barandas fueron añadidos posteriormente (quizás para facilitar la subida de la escalera)
y durante el proyecto de restauración fueron suprimidas. Dos de
los cuatro ejemplares del mueble de la mezquita de Qarawiyyin ya
son originales.
Continuamos con la determinación de las técnicas utilizadas
para la construcción de los almímbares del siglo XII y para su ornamentación. En primer lugar, los púlpitos de la mezquita de
Qarawiyyin y de la de Kutubiyya llegaron a Fez y Marrakesh en
piezas desmontadas y para su ensamblaje se utilizó una estructura
de madera sobre la cual hubo que ir colocando las distintas piezas.
Ésta está compuesta por barras horizontales fijadas a otras transversales y reforzadas por unas terceras superpuestas y cruzadas. Asimismo, para consolidar el conjunto se añadieron planchas atravesadas justo debajo del asiento 26.
Terrasse, H, ‘‘Almímbars anciens du Maroc’’, Mélanges d’histoire et d’archéologie de l’Occident musulman. Alger, 1957, 159.
25

26

Bloom (ed.), The Almímbar from the Kutubiyya Mosque, 86-87
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Parte interior del almímbar de la mezquita de Qarawiyyin

En segundo lugar, la decoración se hace a base de piezas de
madera tallada en relieve o grabada, o bien utilizando la técnica de
la taracea en varias modalidades: mediante zafates encajados en
huecos de formas geométricas y torneando la madera para las barandas, los pilares y pináculos.
La ornamentación se compone de combinaciones entre motivos florales, geométricos y arquitectónicos. La organización compositiva se forma por líneas geométricas, las cuales crean un equilibro visual que puede ser interrumpido por los extremos de los
tallos 27. Todo eso recibe una dimensión adicional por la calidad de
los detalles, la variedad de los motivos y el juego con luces y sombras que crea la talla de la madera. En concreto, Las palmas y flores
almorávides siguen la tradición hispanomusulmana, utilizando diseños como la palma simétrica, la larga asimétrica y enrollada, la
palma con doble lóbulo irregular y la triangular; sin embargo, los
motivos vegetales de época almorávide son más equilibrados y
27

Cambazard-Amahan, Le décor sur bois dans l’architecture de Fès, 65
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cada palma es distinta 28. Los púlpitos almorávides destacan en
cuanto a la ornamentación dinástica. Los motivos geométricos más
comunes son los lazos de ocho y los azafates.

Tipos de palmas (Cambazard-Amahan, 1989)

Los tipos de epigrafías
más utilizados son el cūfi y el
nasjī. El primero suele ser
elegido para textos coránicos
y el segundo para descripciones históricas.
Epigrafía nasjī

En algunos casos el espacio vacío
que queda entre las
letras cúficas está
adornado con motivos florales.
Epigrafía cūfi

28

Cambazard-Amahan, Le décor sur bois dans l’architecture de Fès, 63
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La similitud estructural entre los almímbares almorávides indica que existieron normas generales en la Córdoba del siglo XII
para la construcción de púlpitos monumentales. Sin embargo, existen diferencias en la ornamentación que demuestran que cada taller tenía su propio estilo. Por ejemplo, el almibar de la mezquita
de Qarawiyyin es el único que tiene dos barandillas originales y
un arco principal.
Almímbares posteriores
Antes de pasar a la argumentación de mi hipótesis sobre la
importancia de los almímbares almorávides en cuanto al desarrollo
de los púlpitos posteriores, se debe especificar cuáles utilizo en
este artículo y por qué razones. Éstos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

El almímbar de la Mezquita de la Alcazaba.
El almímbar de la Mezquita de los andaluces.
El almímbar de la Mezquita Mouassine.
El almímbar de la Madrasa Boû ‘Inaniya

El motivo de esta elección es que éstos son unos de los mejores preservados y estudiados después los almímbares almorávides.
1. Almímbar de la mezquita de la Alcazaba en Marrakech.
Como ya se ha mencionado, el sultán almorávide ‘Ali
ibn Yūsuf trajo artesanos desde al-Andalus a Marruecos, los
cuales, al principio, se asentaron en Marrakech. Esto dio lugar a la formación de obreros locales en los artes de la Península Ibérica. En el caso concreto de la construcción y decoración de almímbares monumentales, el estilo y la tipología
del púlpito califal de Córdoba tuvo una clara continuidad en
Marruecos. El primer almímbar construido por artesanos locales en Marruecos probablemente es el de la mezquita almohade en la Alcazaba de Marrakech. El templo fue construido por el cuarto sultán almohade Abū Yūsuf Ya’qūb alMansūr (r. 1184-98/99) entre 1189 y 1195 29.
A pesar de que, comparativamente, éste almímbar es de

29

Lintz (ed.), Le Maroc Médiéval, 370
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menor tamaño que el púlpito de la mezquita de Kutubiyya,
sin embargo, el nivel artístico le da un aspecto monumental.
En cuanto a la fecha y la identidad del que ordenó su
construcción, el almímbar no desvela ningún detalle porque
no contiene inscripciones al respecto. A pesar de que hay partes de la decoración que se han perdido, por el propio diseño
de la decoración se asume que nunca las tuvo. 30
El diseño original consta de cuatro escalones, una entrada con dos arcos laterales unidos la parte superior por dos
barandillas.
El asiento superior aparece encuadrado por dos arcos
dobles y tiene un respaldo cuya altura sobresale por encima de
dichos arcos.
En épocas posteriores, este almímbar sufrió, algunas
modificaciones, como
el portal que está
ahora cubierto por
una moderna bóveda
de madera. La calidad

de la decoración muestra una alta dominio de
la técnica de la taracea.
El diseño de los laterales es muy similar al
ejemplar de la mezquita de Kutubiyya.
Almímbar de la mezquita de la Alcazaba

30

Bloom (ed.), The Almímbar from the Kutubiyya Mosque, 60
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A pesar de la ausencia de datos concretos sobre el almímbar, es muy probable que se terminara al mismo tiempo
que la construcción de la mezquita o bien poco después, porque el adorno de los lados laterales demuestra claramente el
estilo almohade de finales de siglo XII.
2. Almímbar almohade de la Mezquita de los Andaluces
Este almímbar fue una reutilización del ejemplar del siglo X de la Mezquita de los Andaluces. No se ha conservado,
debido a la restauración de Henri Terrasse en el segundo
cuarto del siglo XX. No obstante, gracias a las imágenes en su
publicación sobre la mezquita, podemos tener una idea de la
apariencia del púlpito almohade.

Almímbar almohade de la Mezquita de los Andaluces
(H. Terrasse, 1942)
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La reutilización del púlpito zirí, probablemente, tuvo
lugar durante la renovación de la Mezquita de los Andaluces
entre 1203 y 1209 31. Se añadió un portal tallado con delicadeza, y una decoración en los flancos que imitaba el lazo de
ocho, barandillas laterales y dos arcos modestos flanqueando
el escalón superior.
La decoración de los laterales se hizo tallando la decoración sobre planchas de madera unidas, para insinuar los
zafates. La única parte original que quedó visible es el respaldo. Curiosamente, todos los elementos agregados recuerdan el almímbar de la mezquita de Qarawiyyin, que fue probablemente modelo a imitar para otros púlpitos en Fez; de
hecho, pertenece al templo más importante de la ciudad.
3.

El almímbar de la Mezquita Mouassine

El Mouassine es unas de las mezquitas principales de
la medina de Marrakech. Fue construida en época saadí. Con
toda probabilidad, la construcción de su almímbar fue encargo de la misma dinastía, aunque no se tienen muchos datos acerca de la pieza. El año 2017 se sacó de la mezquita para
ser reubicado en la madrasa Ben Saleh (también situada en la
medina de Marrakech), que el Ministerio de Asuntos Islámicos está convirtiendo en museo sobre el patrimonio religioso
de Marruecos.
En la actualidad, un equipo de restauración está haciendo un trabajo de intervención básica para proteger el almímbar, ya que está en un estado crítico. Una vez concluida
la restauración de algunas partes del almímbar, puede observarse la riqueza de este púlpito al que acompaña una historia
muy interesante 32. En cuanto a la apariencia del almímbar, se
puede afirmar que su tipología original es casi una copia del
púlpito de la Alcazaba. No obstante, presenta elementos que
31

Terrasse, La mosquée des Andalous à Fès, 41

Yo misma estoy estudiando el origen de este almímbar para el museo Ben Saleh
y trabajo con el equipo de restauración.

32
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la diferencian como el arco central y la parte superior de la
entrada; no son originales ya que fueron añadidos con posterioridad.
La decoración muestra también algunas similitudes
con el almímbar de la Alcazaba, pero el estilo de las palmas
es claramente posterior a los almohades. Además, las bandas
entrelazadas de las caras laterales son reproducciones posteriores, probablemente el siglo XVIII. La calidad de la taracea
de estas bandas no tiene nada que ver con la decoración original del almímbar.

Almímbar de la mezquita Mouassine
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4. El almímbar de la Madrasa Boû ‘Inaniya
Una de las piezas maestras del museo Dar Batha es el
almímbar de la madrasa Boû ‘Inaniya (fig.9) en Fez el Bali
(zona oriental de la medina). La madrasa fue edificada entre
1350 y 1355 por el sultán meriní Abû ‘Inân Fâris (1348-1358),
de quien recibió el nombre de Boû ‘Inaniya. Allí se impartieron clases de todas las ciencias, pero la madrasa funcionó
también como mezquita para la oración del viernes 33 y, seguramente esa doble funcionalidad es el motivo por el que fue
dotada de un almímbar, ya que es la única en Fez que lo tiene.
Se presume que el almibar fue encargado por Abû ‘Inân, porque parte de su nombre y título religioso están escritos en el
fragmento conservado de la banda epigráfica del portal,
donde puede leerse:

[...] [ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ...]
[...] Príncipe de los musulmanes Abī sa’īd [...]’’ 34
3F

El nombre de Abī sa’īd, parece hacer referencia al bisabuelo de Abû ‘Inân, sin embargo es más evidente que durante
la construcción de la madrasa también fue encargado un almímbar por el mismo sultán. Además, las fuentes no hablan
de la reutilización de un púlpito por la Boû ‘inaniya.
La tipología del mueble sigue la tradición almorávide
y almohade, pero tiene sus propias características, como por
ejemplo, la decoración con hueso (dorado) y maderas preciosas, las dovelas del arco de la entrada que reposan sobre dos
delgadas columnas decoradas con taracea y el respaldo del
asiento que no sobresale por encima de los laterales.
Cuando se observa la ornamentación de las caras laterales, es evidente que la tradición cordobesa de la ejecución

33

Lintz (ed.), Le Maroc Médiéval, 474

34

Lintz (ed.), Le Maroc Médiéval, 48
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de los zafates y las bandas entrelazadas de taracea se recuperó con este almímbar. Todo ello indica el uso de técnicas
de ebanistería de origen cordobés en los gremios de Fez en
el siglo XIV.

Almímbar de la madraza Boû ‘Inaniya

Las relaciones artísticas entre los meriníes y nazaríes,
puede ser una explicación porque en la Granada del siglo
XIV se desarrolló notablemente la técnica de la taracea. Por
último, ha de destacarse que la composición del ornamento
se forma de nuevo mediante un lazo de ocho muy parecido
al empleado en los lados laterales del almímbar de la Kutubiyya; sin embargo, el ataurique de los zafates es mucho más
estilizado.
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La influencia de los almímbares almorávides
La llegada de los almímbares cordobeses a Fez y Marrakech
durante y justo después del reino del sultán ‘Ali ibn Yūsuf introdujo en Marruecos una tipología y estilo que inspiró a las dinastías
posteriores. Desde el punto de vista estructural, parece que los almímbares de las mezquitas de Qarawiyyin y Kutubiyya funcionaron en sus propias regiones como modelo para la construcción de
almímbares posteriores. Los muebles de la Alcazaba y de la Mouassine -sin las adiciones tardías- demuestran entradas y partes superiores similares a las del almímbar de la Kutubiyya; es decir, los
laterales presentan en la entrada un único arco sencillo y la parte
superior un doble arco encuadrado. En Fez, por otro lado, los púlpitos de la Boû ‘Inaniya y de los Andaluces (almohade) siguen claramente la tipología del almímbar de la mezquita de Qarawiyyin
porque tienen todos la entrada con arco central cerrado y arcos
flanqueando el respaldo. Esta diferenciación regional evidencia la
admiración que los carpinteros de Fez y Marrakech sentían por estas piezas maestras de sus ciudades. Pienso que la continuación de
una tradición, demuestra el respeto que los artesanos marroquíes
tenían, y siguen teniendo, por el trabajo de sus maestros anteriores.
En cuanto a la decoración de los almímbares posteriores a los
almorávides, puede constatarse que muchos elementos decorativos
y técnicos que en ellos se encuentran, continuaron siendo utilizados. Entre ellos destacan la ornamentación de los laterales, la taracea y otros motivos vegetales o arquitectónicos.
Por ejemplo, en el almímbar de la mezquita de
Qarawiyyin, el tablero que
conforma el lateral, aparece
cortado y tallado con ornamentaciones geométricas de
lazo de ocho en ángulo de 90°.
La composición consiste de
cuadrados o bien hexágonos,
creando grandes retículas.
Fragmento del lateral del almímbar de la
Mezquuita de Qarawiyyin.
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Los huecos creados en
las cintas entrelazadas que
forman la trama geométrica
de los lazos, se decoran mediante la técnica de la taracea.

También se utilizan para la decoración los zafates de ébano insertados sobre fondo realzado y ornamentados con ataurique.
Algunas formas de zafates que
se repiten son: el sino de ocho puntos, el escotado y la almendrilla 35.
El lazo y los zafates son elementos que se encuentran también en la carpintería de puertas, bóvedas de mezquitas y palacios
marroquíes. Eso indica, que la
tradición de los zafates almorávides tuvo continuidad en épocas posteriores.
En la decoración se utiliza
el ataurique cuyo estilo evoluciona: la palma fina y casi natural de los almorávides se desarrolla dando lugar a una palma
estilizada y un poco más grave.
Sin embargo, la diversidad de
Aljazairi López, G, El orden interno de los trazados geométricos y su aplicación
a los nuevos diseños: el patrón, el módulo, el canon, la proporción y los cartabones, Fundación Robles Pozo, Gtanada, 2012, 19.

35
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sus formas en cada zafate es muy amplia. El ataurique se empleó
como decoración hasta la dinastía de los saadíes.
Lo mismo puede afirmarse de la taracea, técnica decorativa
en la que los ebanistas marroquíes alcanzaron gran maestría, y de
la cual han llegado hasta nuestros días piezas de gran calidad. El
almímbar de la mezquita de Mouassine es la prueba.

Detalle de la taracea del almímbar de la mezquita de Mouassine

Tal y como puede observarse en el almímbar almohade de la
Mezquita de los Andaluces, en un principio la decoración es una
clara imitación de la taracea andalusí. Posteriormente, las relaciones artísticas entre los meriníes y los nazaríes continuarían consolidándose, especialmente con motivo de la caída de Granada en
1492, pues muchos artesanos cualificados emigraron de al-Andalus
a Marruecos. Este hecho reimpulsó el conocimiento y la calidad de
la taracea en Marruecos durante el periodo histórico en que reinaron las dinastías meriní (1269-1495) y saadí (1549-1659).
Los motivos geométricos de la taracea de los almímbares marroquíes muestran similitudes, pero cada púlpito mencionado en
este artículo tiene sus características personales. Los capiteles de
los arcos laterales siguen los estilos dinásticos y la ornamentación
de los lados puede contener elementos de varias regiones.
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Por ejemplo, La entrada del almímbar
de la Boû ‘Inaniya tiene piezas ensambladas
con bandas entrelazadas que son muy parecidas a las que pueden observarse en la entrada
del ejemplar de la Mezquita de Qarawiyyin.
Al mismo tiempo la forma básica en la
decoración de sus flancos es el hexágono,
como en el caso del púlpito de la Mezquita
de Kutubiyya.

Detalles de la taracea el almímbar
de la Mezquita de Qarwiyyin

Detalle de uno de los lados
del almímbar de la Boû ‘Inaniya.

Conclusión:
Bajo la influencia del modelo de almímbar almorávide se
desarrolló un estiló marroquí propio que se caracteriza por la madera decorada con taracea. Los modelos que fijaron las formas generales son el almímbar de la mezquita de Qarawiyyin, en la región
de Fez, y el de la mezquita de Kutubiyya, en la región de Marrakech. Con la integración de la tipología cordobesa se transformaron
almímbares ya utilizados y se repitieron motivos decorativos como
los zafates. Cada dinastía tuvo también sus propias características,
pero el nivel artístico y técnico de los almímbares almorávides
nunca se superó.
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RESUMEN
El presente estudio propone una aproximación a la poética de la figura más emblemática del panorama cultural de
al-Ándalus del siglo XI, Ibn Hazm, universalmente conocido
por su obra “Tawq al-ḥamāma” (El collar de la paloma). Su
objetivo es descifrar las connotaciones imaginativas y conceptuales (de matices descriptivos-afectivos-espirituales-psicológicos) que genera el mundo de flora y fauna manifestado
en la citada obra, incluso, en su propio título. En la mirada
aproximativa a este mundo natural, estrechamente afín a la
naturaleza del ser humano o, a mayor escala, de lo humano,
se articularán en el estudio los siguientes enfoques metodológicos: el fenomenológico (del amor), el psicológico o psicopatológico (amor-melancolía), el espiritual o místico de raíz
islámica (amor divino-salvación humana). Todo ello, se concluirá vía esta obra poética constituida en torno a la temática
del amor y la belleza, y las poéticas de la memoria, experiencia y la imaginación.
Palabras clave: La naturaleza y lo humano (cuerpo-espíritualma) – Simbología de flora y fauna –Espiritualismo – Amorpatología– Melancolía.
ABSTRACT
This study proposes an approach to the poetry of an
emblematic figure of al-Ándalus cultural panorama during the
eleventh century: Ibn Hazm who was universally known
through The collar of the dove. The study aims to decode both
imaginative and conceptual meanings (descriptive-affectivespiritual-psychological) of the world of flora and fauna in the
aforementioned work. Through the approximate view towards
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this natural world, closely related to the nature of the human
being, the echoes of the following methodological approaches
will be applied in this study: phenomenological (of the condition of love), psychological or psychopathological (love-melancholy), spiritual or mystical rooted in the Islam doctrine (divine
love-human salvation). All this, will be concluded via this poetic work constituted around the theme of love and beauty and
the poetics of memory, experience and imagination.
Key words: Poetry – Nature and human being – Flora and
fauna metaphor –Symbolism – Spiritualism – Love Pathology
– Melancholy.
Solo tengo un corazón poseído por el amor
ni complacido por vivir ni porque la muerte está cerca,
como un pajarito en las palmas de un niño que lo insulta
sufriendo el tormento de la muerte mientras el niño juega.
Tampoco es el niño consciente de su sufrimiento
Ni las alas del pájaro son libres, pueden volar.
(Qays Ibn al-Mulawwah)
1. De la cultura árabe a al-Ándalus
La introducción de la lírica árabe clásica en las tierras de
al-Ándalus se produce a través de figuras tan renombradas
como el poeta Abū Nawās al-Hasan ibn Hānī al Hakamī (siglo
VIII) y el cantante Abul-Hasan Ali ibn Nafi ̒, conocido como
Ziryab 1 (siglo IX). Ambos dejarán huellas tangibles en la poesía local que será conocida “a posteriori” por el apelativo “arábigo-andalusí”. Su influencia puede determinarse fácil-mente
a nivel del contenido temático, y, desde el punto de VISTA ESTILÍSTICO TAMBIÉN, PUES RECURRE AL EMPLEO NO ESCASO DE ciertas formas, imágenes y elementos cuyas implicaciones semánticas son sumamente peculiares y poseen connotaciones afines
a sus orígenes.
Este músico, que había importado las modas musicales y culinarias de
Bagdad a al-Ándalus en el siglo IX, se llamaba así por el color de su piel Ẓiryab significa pájaro negro-, cit. en Roldán, Fátima (ed.), De Oriente a AlÁndalus. Las vías de conocimiento, Universidad de Huelva, Huelva, febrero
2017, p. 79.
1
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Es sabido que el amor, o el hecho del recitar al amor, se
consideran el principal eje temático de la lírica árabe. El poeta
árabe, al referir la historia de su amor, tanto en tono de alabanza como con queja, o al hacer una descripción de la amada,
recurre frecuentemente a la comparación con el entorno natural que le rodea. Ahora bien, este poeta es un hombre nómada
cuya vida transcurre en el desierto y, por tanto, el mundo natural que se ve reflejado en sus poemas, obviamente, consiste
en tierras desérticas, dunas, ríos, ruinas o restos de la acampada y animales salvajes.
Con la expansión de la cultura árabe tras la aparición
del Islam fuera de las fronteras de la península arábiga, el estilo de vida nómada se sustituye por el sedentario y el entorno
natural cambia rotundamente. Por ello, los poemas empiezan
a reflejar un espacio circundante alusivo a una tierra verde
acompañada por su idiosincrática flora y fauna. Aṣ-Ṣanawbarī
es el primer poeta árabe dedicado plenamente a la descripción
de la naturaleza, de los jardines y de las flores. Su estilo y sus
temas tendrán un eco especial en los poetas de al-Ándalus2.
Entre las flores, la “rosa” se considera la protagonista, así como
la “gacela”-en términos del mundo de los animales- a la hora
de describir la belleza de la mujer en la poesía amorosa árabe.
Los siguientes versos del poeta hispanoárabe Al-Rāmadī (siglo
X-XI) son una clara muestra de la afirmación anterior:
“La rosa es la reina de los jardines,
y, sin embargo, es la esclava del color de las mejillas” 3
Versos que también aparecen traducidos de la manera
siguiente:
La rosa es la señora de los jardines
Aunque es sierva de la rosa de las mejillas 4
Se puede considerar el poema de tema amoroso como el
primer receptor de este cambio de lenguaje que se materializa
2 RUBIERA MATA, María Jesús, Literatura árabe clásica. Desde la época preislámica al Imperio Otomano, Universidad de Alicante, Alicante, 1999, p. 64.
3

ROLDÁN, Fátima (ed.), De Oriente a al-Ándalus..., p. 79.

CASAS RIGALl, Juan y MARTÍNEZ, Eva Díaz (ed.), Iberia Cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval, Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, 2002, p. 53.
4
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mediante el empleo de los elementos del nuevo y rico “jardín
zoológico” que rodea al poeta; y la lírica cultivada en las tierras de al-Ándalus (marcada por la arquitectura de sus grandiosos palacios y la belleza de sus jardines) será su próximo
destinatario. El objeto del presente estudio se centra en ejemplificar este hecho basándose en la poética amorosa de Ibn
Hazm como mayor representante de la lírica árabe de su tiempo.
Flora y fauna son elementos patentes en el imaginario
poético de los literatos árabes clásicos y, hasta incluso, los
neoclásicos, indudablemente encabezados por la figura y obra
de al-Mutanabbi (siglo X), autor del célebre verso:
“Me conocen los caballeros, la noche y el desierto,
lo mismo la espada y la lanza que el papel y el cálamo”5,
Emilio García Gómez se refiere a al-Mutanabbi como “el
mayor poeta de los árabes” 6. En su obra se exaltan los tópicos
literarios de la fidelidad a la amada y la tradición de castidad,
como puede comprobarse en los de los siguientes versos del
ilustre poeta árabe, citados al respecto por el arabista español:
¡De cuánta mujer hermosa, de dientes brillantes y labios
[de miel,]
¡Cuántos cuellos de gacela, bellos como el tuyo, se alargaron
[hacia mí,]
y yo no miraba siquiera sí tenían collares o estaban desnudos7
En estos versos el poeta recurre a la representación simbólica de la figura de la “gacela” en referencia a la mujer físicamente bella. Además, la gacela se asocia con la palabra “collar”, término con una clara connotación de castidad.
Ibn Hazm en su obra “El collar de la paloma”, traducida
por Emilio García Gómez, también trata sendos tópicos literarios, y considera la castidad -a la que dedica un capítulo en su

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Cinco poetas musulmanes. Biografías y estudios,
Espasa-Calpe, Madrid, 1959, p. 47.

5

6

Ibíd., p. 9.

7

Ibíd., p. 39.
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libro- la expresión más excelsa del amor, a pesar de ser un concepto de amor no exento de ambigüedades 8. Ibn Hazm habla
de un amor que salva, limpia el corazón y la mente, acercando
al hombre a su Creador; se trata, por tanto, de un amor con una
capacidad liberadora para el ser humano. Esta concepción del
amor se presenta directamente y con claridad en los versos que
se citan a continuación, en los que el poeta reutiliza la figura
de la gacela, rememorando de este modo, la precedente imagen
plasmada por el gran poeta de Arabia:
Abandonó sus devaneos y placeres;
casto fue en sus amores y en sus fiestas
ya no es su pío beber vino,
ni anda tras de desflorar jóvenes gacelas.
Ya era tiempo de que el corazón despertara […]
Esfuérzate, alma, remángate,
deja de seguir la pasión, con las locuras;
corre a salvarte, trabaja
afanosa por librarte de sus infortunios 9.
En poema anterior, con el cual Ibn Hazm cierra su famoso
libro, se deja ver el transvase del mundo de la fauna al de la
flora. En la presencia e incluso el lenguaje colorido de las plantas y flores, el poeta halla una propicia serenidad para hablar
de la belleza más sublime de lo divino:
Quien juntó los colores en las flores de sus yerbas,
haciendo brillar entre ellas a la rosa y al narciso,
para que unas fueran verdes, de esplendor admirable,
y otras de un rojo que ofusca la vista10.

Vid. Mujica Pinilla, Ramón, El collar de la paloma del alma. Amor sagrado
y amor profano en la enseñanza de Ibn Hazm y de Ibn Arabí (Prólogo de
Víctor Danner), Hiperión, Madrid, 1990. El autor en el citado libro aclara que
“los musulmanes, a diferencia de los puritanos no moralizan SOBRE las partes
y funciones naturales del cuerpo humano. La castidad es ante todo una disciplina de salvación”, p. 29.
8

IBN HAZM, El collar de la paloma (versión e introducción de Emilio García
Gómez y prólogo de Ortega y Gasset), Alianza Editorial, Madrid, 1971 (3ªed.)
pp. 321-322.

9

10

Ibíd., p. 326.
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Puede afirmarse que el mencionado desarrollo del lenguaje y de los múltiples recursos retóricos basados en el empleo de elementos de la flora y la fauna, va más allá de la mera
descripción de la belleza física que, simplemente, es el pretexto inicial. El verdadero objetivo es expresar nuevos matices
semánticos que trascienden las fronteras de lo físico o carnal
para acceder al ámbito de lo espiritual, como medio de acercamiento a la divinidad.
Este anhelo de aprehender lo inmaterial responde al surgimiento de ciertas tendencias espirituales que tienden al
apartamiento de lo mundano y terminan desembocando en el
misticismo. En la lírica árabe y, posteriormente en la hispanoárabe, la espiritualidad musulmana se desarrolla especialmente con el nacimiento del sufismo 11. Cabe señalar, por otro
lado, que en el marco de este movimiento espiritual, queda situada perfectamente la tradición de la castidad que juega un
papel inspirador tanto en la esfera de ideas como de imágenes.
A modo de ejemplo puede citarse el empleo del ave, que
constituye un elemento simbólico más del referido mundo
natural circundante al poeta y que se encuentra estrechamente vinculado al tema del amor entre los poetas árabes, incluso desde la época preislámica. Para corroborar esta afirmación basta volver la mirada a los versos de “Layla y
Maŷnún” ( )ﻣﺠﻨﻮن ﻟﯿﻠﻰdel poeta beduino Qays Ibn al-Mulawwah
(siglo VII); en ellos el pájaro solitario, la paloma herida, el pavo
real…etc., son elementos que están muy presentes. Todas las
manifestaciones caracterizadoras de las poéticas explícitas de
los versos de los poetas árabes preislámicos se heredarán y
desarrollarán con mayor profundidad por los poetas musulmanes a partir del siglo VIII. Dentro del marco de la particularidad de la figura del ave, la paloma ocupa una presencia singular tanto entre los poetas árabes orientales como los andalusíes, incluyendo también el notorio caso del poeta cordobés.
Hablando de poetas andalusíes, se debe poner en claro
que este colectivo incluye también a las poetisas de al-Ándalus. Ellas participan igualmente de este cañamazo simbólico
Vid., ALUBUDI, Jasim, Sufismo y ascetismo (presentación de Carmen BravoVillasante), Vision Net, Madrid, 2005, pp. 6-19.

11
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referente a la flora y fauna de su entorno natural, pese a la escasa presencia de dichas figuras en las jarchas puestas en voz
femenina, pues en ellas suelen predominar elementos como la
luna, los mares, los ríos, las perlas, el sol, el alba y la noche.
Las poetisas árabes desde el siglo XI firmaron sus poemas, dejando clara la autoría de los mismos, gracias a lo cual, hoy en
día podemos conocer figuras como Al-Gassāniyya en Almería,
Wallāda la Omeya en Córdoba y otras más.
En este contexto, conviene recordar los poemas con estilo “pseudoepistolar” intercambiados entre Ḥafṣa Bint al-Ḥāŷŷ
Ar-Rakūnniya de Granada y Abū Ŷa ̒far Ibn Sa ̒īd. Entre ellos
merecen especial mención los dos fragmentos abajo reproducidos. En el primer texto, ella responde a su petición de cita
con un aparente rechazo contundente; sin embargo, y de una
manera sugestiva, se deja escuchar el nombre de uno de los
jardines de flores del poeta, llamado “kimāma”. Ḥafṣa Bint alḤāŷŷ se vale del contenido simbólico del término para insinuar a Abū Ŷa ̒far el verdadero significado de su respuesta:
Completamente te equivocas y no te vale tu nobleza;
desde que estás en la carrera, te ha acompañado el éxito
hasta que has tropezado y te avergüenza descubrir tu
[cansancio]
¡Por Dios, en todo tiempo muestran las nubes su llovizna
y los azahares abren a cada instante sus corolas
(kimāma)

En el mismo sentido anterior, ha de entenderse este segundo texto en el que la poetisa le escribe al poeta, después de
haber pasado una tarde juntos en uno de los bellísimos jardines de Granada:
Envió mi saludo, que los cálices abre de las flores,
y que hace hablar a las palomas en las ramas,
a un amigo distante que vive en mis entrañas
aunque mis ojos de verlo están privados.
No penséis que la ausencia me hace olvidaros,
eso, por Dios, no ocurrirá jamás 12.
GARULO, Teresa, Dīwān de las poetisas de al-Ándalus, Hiperión, Madrid,
1968, p. 77 y 82.

12
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Según lo tratado, se puede constatar que los poetas tanto
árabes como hispanoárabes son conscientes de que para la versificación de sus emociones: alegría, soledad, pena y otras formas de su padecer, necesitan el sustento proviniente del mundo
vegetal de sus tierras, así como de los animales que les suelen
hacer compañía (como los casos del camello y el caballo) o
suponen para ellos una amenaza (animales salvajes). Como
prueba de ello, baste mencionar el género denominado “nawriyyat” –poesías florales- , que fue cultivado en Oriente y
cuyo estilo fue copiado en al-Ándalus.
2. Flora y fauna como proyección de lo físico y lo íntimo
El collar de la paloma es un libro en el que Ibn Hazm da
testimonio de una serie de historias de amor que le fueron directamente relatadas a él. Se divide en treinta capítulos que
están redactados en un lenguaje poético propio del siglo XI, el
cual se hallaba considerablemente desarrollado.
A pesar de que la vivencia del amor es una experiencia
íntima y única para cada persona (como así lo afirma el poeta
al empezar a relatar cada historia en su libro), el poeta cordobés consigue magistralmente construir, a partir de la totalidad
de estas experiencias, una imagen colectiva atribuida a un
cierto momento histórico, un contexto cultural determinado y,
en concreto, a un sujeto bien definido manifestado en el sujeto
amado hispanoárabe del siglo XI.
Leyendo El collar de la paloma, se podría decir definitivamente que Ibn Hazm está atento para no caer en la trampa
de escribir un mero tratado de amor o una enumeración de
sensaciones. Él enfoca su mirada hacia la sustancia auténtica
de lo poético y de lo amoroso o, en otras palabras, hacia esta
honda palpitación del espíritu 13; éstas son, en realidad, palabras de Antonio Machado, uno de los más eminentes representantes de la poesía o literatura “intimista” escrita en lengua
castellana en la época de la modernidad, seguido por otras
voces como el caso de Jaime Gil de Biedma y otros.

13 MACHADO, José, Últimas soledades del poeta Antonio Machado. Recuerdos
de su hermano José, Ediciones de la Torre, Madrid, 1999, p. 4.
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En este sentido, la poética de Ibn Hazm, que parte de una
honda emoción y, al mismo tiempo, pretende adecuarse al lenguaje sencillo del poeta (con sus necesarios elementos, como
se verá un poco más adelante) logra, efectivamente, dejar de
ser un canal de comunicación para convertirse en un modo de
conocer; se convierte en un modo de saber; es decir, una experiencia tan personal como la vivencia del amor. Ibn Hazm, a
través de su relato, conduce al lector hacia el conocimiento del
paradigma del amor. Este es un hecho digno de alabanza, pues
nos encontramos ante un texto redactado a comienzos del siglo
XI que coincide con los postulados más actuales de la Teoría
de Conocimiento en lo relacionado con la visión y misión de
la poesía en nuestro tiempo.
Entre los aludidos “elementos necesarios” en los que se
centra la atención del poeta andalusí cabe resaltar el uso de los
cuatro elementos o pilares de la Creación: fuego, agua, aire y
tierra, que aparecen junto a los elementos del mundo de flora
y fauna. A continuación reproducimos un fragmento de un
poema incluido en El collar de la paloma que ilustra el empleo
de estos elementos al objeto de reflejar el mundo interior del
sujeto. Para ello, el poeta recurre a la instrumentalización del
espacio del “jardín”, no como mera descripción del lugar donde
se origina el amor sino, además, del estado alterado del amado
en función de la compañía o la ausencia del sujeto al que ama:
Melancólico, afligido e insomne, el amante
no deja de querellarse, ebrio del vino de las imputaciones.
En un instante te hace ver maravillas,
pues tan pronto es enemigo como amigo,
se acerca como se aleja.
Sus transportes, sus reproches, su desvío, su reconciliación
parecen conjunción y divergencia de astros,
presagios estelares adversos y favorables.
Mas, de pronto, tuvo compasión de mi amor,
tras el largo desabrimiento,
y vine a ser envidiado, tras de haber sido envidioso.
Nos deleitamos entre las blancas flores del jardín,
agradecidas y encantadas por el riego de la escarcha:
rocío, nube y huerto perfumado parecen nuestras lágrimas,
nuestros parpados y su mejilla rosada14.
14 IBN

HAZM, El collar…, p. 118.
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Manuel Machado, en uno de sus poemas, citado a continuación, revivifica intensamente este sentido referido del
“jardín” como un espacio amoroso y, a la vez, de desamor:
Lejos de tu jardín quema la tarde
inciensos de oro en purpurinas llamas,
tras el bosque de cobre y de ceniza
En tu jardín hay dalias.
¡Malhaya tu jardín!... hoy me parece
la obra de un peluquero,
con esa pobre palmerilla enana,
y ese cuadro de mirtos recortados
y el naranjito en su tonel… El agua
de la fuente de piedra
no cesa de reír sobre la concha blanca15.
Y, antes de los Machado, el gran poeta alemán, Goethe,
como bien explica Doerr-Zegers, utiliza este matiz creador del
amor o del propio amado como encarnación del fenómeno del
amor, capaz de crear nuevos espacios. El amor no solamente
es creador, también, tiene una capacidad transformadora de
los espacios (como los jardines) en lugares habitables o viceversa, como ocurre en el caso de la carencia del amor, apoyándose en el sentido esbozado a través de los dos versos siguientes del poeta, citados en su estudio médico:
Para mi eran el campo y los bosques,
los roquerías y jardines sólo espacios,
hasta que tú lo transformaste, amada, en un lugar 16.
En El collar de la paloma hay representaciones de flora
y fauna. Los elementos vegetales están vinculados fundamentalmente a la temática del amor y la belleza, ambos en su sentido tanto material como espiritual mientras que, a través de
los animales, se expresan las actitudes y reacciones del sujeto
amante; aspectos como la rapidez, la ferocidad y la violencia
no solamente de las acciones “exteriores” (cuerpo), sino también de las pasiones del amor (psique). Las aves, en concreto,
15

MACHADO, Manuel, Obras Completas, Editorial Plenitud, Madrid, 1967, p. 706.

DOERR-ZEGERS, Otto, “Fenomenología del amor y psicopatología”, Salud
mental, vol. 28, núm. 1, Distrito Federal, México, febrero 2005, p. 5.
16
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están dotadas de una simbología que gira en torno al eje temático del amor y la libertad como puede constatarse en los fragmentos escogidos que reproducimos a continuación.
2.1. La flora como exteriorización de la belleza y el amor
Para Manuel Machado el jardín es representante del
estado de la nostalgia, una nostalgia del amor que ha sido o
que habría podido ser. Ibn Hazm, por el contrario, asocia la
idea del jardín al tema del amor, unas veces como una personificación del estado de alegría y regocijo del amante al
ver a su amada: Ríe el jardín mientras las nubes lloran /
como el amado cuando lo ve el afligido amante 17 ; otras,
como una plasmación de un estado de placer deleitoso debido a la unión con el amado que acaricia los sentidos de la
vista, el tacto e incluso el olfato del sujeto amante: Nos deleitamos entre las blancas flores del jardín,/ agradecidas y
encantadas por el riego de la escarcha:/ rocío, nube y
huerto perfumado 18 ; y en ocasiones, también como una
proyección del estado de insomnio y de la afición a la soledad que acompaña al sujeto amado, como la estrellada noche que guarda los secretos del amor, refiriéndose en este
caso, no a la idea de la nostalgia, sino a la languidez del
alma enamorada que pasa la noche en vela: Las estrellas en
la noche son el símbolo/ de los fuegos de amor encendidos
en la tiniebla de mi mente./ Parece que soy el guarda de
este jardín verde oscuro del firmamento,/ cuyas altas yerbas
están bordadas de narcisos 19.
Encadenar los sentimientos de felicidad y de amor del
amante a la noción de la belleza a través de la mención o
referencia explícita a la belleza física de la amada se hace
frecuentemente en El collar de la paloma de Ibn Hazm, quien
sigue siendo fiel, en este sentido, a una clásica y larga tradición poética árabe del Norte de África, como se ha aclarado
anteriormente. La representación del rostro o las mejillas
como flores o rosas es una de las metáforas más frecuentes,
como cuando dice el poeta: he visto que hay un indicio de
17 IBN

HAZM, El collar…, p. 199.

18

Ibíd. p. 118.

19

Ibíd., p. 117.
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amor en pasear/ mis ojos entre las flores de tus mejillas 20. En
otras ocasiones la belleza femenina rivaliza con la de las flores, siendo ésta vencedora en la comparación: Su hermosura
puede suplir la de las flores, como mi aliento puede suplir al
fuego 21, Caen postradas las flores ante su rostro 22, etc.
La rosa se considera la reina de los jardines y la flor del
narciso viene justo en segundo lugar en el libro de El collar
de la paloma. El narciso es empleado para referirse a la belleza física como el rostro o las mejillas del sujeto amado (En
medio de su tez blanca son los lunares/ como nenúfares en
un jardín de narcisos) 23 y también a aspectos como la elegancia en los ademanes y el caminar. Dice el poeta: Cuando se
cimbrea al andar, parece/ un ramo de narciso que se balancea en el jardín 24. En este otro ejemplo el narciso refleja el
deambular del enamorado con un rostro pálido y descolorido: El narciso sin par semeja un enamorado/ que lánguidamente mira y se ladea como un borracho. Su color es el del
amante macilento/ a no dudar, está prendado del lirio 25
La simbología de la rosa está más restringida al aspecto físico mientras que el narciso se emplea en un plano
más abstracto o ideal, en otras palabras, en un plano cósmico. Indudablemente, este hecho se debe a su bien conocida implicación mitológica, enraizada en la tradición
griega y, más tarde, instalada arquetípicamente en el imaginario colectivo de la mayoría de las culturas. El narciso encarna al amado no sólo mirado o contemplado por los otros
o por el poeta, sino también en forma de autocontemplación. A medida que esta percepción se hace más nítida, refleja de manera más clara la belleza de lo que ama (el lirio)
y de todo el universo, la Belleza Suprema. El narciso, por
tanto, en su manifestación simbólica, representa este ágil

20

Ibíd., p. 132.

21

Ibíd., p. 233.

22

Ibídem.

23

Ibíd., p. 294.

24

Ibíd., p. 193.

25

Ibíd., p. 270.
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balancear entre lo físico o externo y lo interno e íntimo, que
puede trascender hasta lo divino.
Llegados a este punto resulta obligado hacer alusión
al paralelismo existente entre la obra de Ibn Hazm y la poesía báquica pues ambas, partiendo de una realidad material,
incluso en ocasiones erótica, llegan a expresar la idea sublime del amor en su vertiente puramente conceptual. Éste
es el caso de la obra de Abū Nawās, que fue tan aplaudida
durante el Califato abasí.
Hasta ahora hemos planteado el empleo del medio natural circundante para expresar aquellos sentimientos que
inspira el amor; a saber: belleza, dicha, esperanza, juventud,
etc. No obstante, el desamor también está presente en el lenguaje poético de Ibn Hazm, quien recita: Yo soy una tierra
dura y pedregosa, / reacia e insumisa a toda vegetación; /
pero si algunas plantas afincan su raíces, / no han de cuidarse de que abunden las lluvias de primavera26. Impera en
esta situación la idea de la sequedad, del terreno yermo en
el que nada tiene posibilidad de germinar. En los versos que
a continuación se reproducen, ni siquiera la presencia del
amado es suficiente para aliviar el estío del alma; “las entrañas” del enamorado se han convertido un “herbazal
seco”.
Exhalo amor de mí como el aliento
y doy las riendas del alma a mis ojos enamorados.
Tengo un dueño que no cesa de huirme;
pero que, a veces y de improviso, se siente generoso.
Lo besé, queriendo aliviarme;
pero la sequedad e mi corazón no hizo sino crecer.
Son mis entrañas como un seco herbazal
donde alguien arrojó un tizón ardiendo27.
Dentro de los elementos empleados por Ibn Hazm
para expresar sentimientos negativos, destaca el árbol. En
su poesía el árbol se transforma en símbolo de la desconfianza y del crecimiento del sentimiento de un odio entre
26

Ibíd., p 133.

27

Ibíd., p 192.
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los enamorados que puede llevar, a fin de cuentas, a la
inevitable ruptura entre sí:
Desconfío de ti hasta en lo más despreciable que hagas,
y a quien hay que despreciar es a quien desprecia estas
[cosas]
sin ver que pueden ser origen de ruptura o de odio:
el incendio en sus comienzos es una chispa.
Todo lo grande empieza por ser diminuto:
De un huesecillo de nada ves nacer el árbol. 28
En el pensamiento poético de la mayoría de las culturas
-desde la cultura faraónica hasta la mitología griega,- el árbol
suele ser el símbolo de la “vida” en perpetua evolución que
triunfa sobre la “muerte”. Por tanto, resulta bastante sorprendente la negatividad que encierra este elemento en la obra
del poeta andalusí que, además lo relaciona con los cuatro
elementos de la naturaleza; a saber: agua, aire, fuego y tierra.
Nos encontramos, por tanto, ante un renovado valor simbólico de este elemento de la naturaleza. Las connotaciones
semánticas tradicionales del mismo estaban determinadas
por aquello que siente o experimenta el ser humano en su
experiencia amorosa o, en términos generales, de lo humano.
En otros contextos de matiz espiritual o religioso, el árbol,
por su verticalidad, simboliza la vertiente ascendente de las
actitudes espirituales del hombre. Por otro lado está el archiconocido vínculo del árbol con la serpiente, que representa
la tentación.
La presencia de animales en un entorno vegetal suele
servir como factor complementario en este escenario que circunscribe al hombre en primer lugar y al poeta, en segundo.
2.2.

La fauna como mediadora entre lo físico (cuerpo) y lo psíquico (espíritu)
La gacela es el símbolo que encarna la idea de la belleza, que puede ser tanto femenina como masculina, como
puede apreciarse en los versos que la poetisa Hafṣa Bint alḤāŷŷ envía a Abū Ŷa ̒far avisándole de su visita (Llega a ti
28

Ibíd., p 121.
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una visita de cuello de gacela,/ bajo lo negro de su pelo
aparece la luna 29) o en los escritos por Ibn Hazm en El collar
de la paloma (Un mancebo hermoso como una gacela, par
de la luna llena/ o del sol cuando luce abriéndose paso entre las nubes 30.
Aunque pueda hacerse uso de otros animales como símiles de la belleza física, la gacela es el paradigma de la hermosura, tal y como podeos observar en los siguientes versos:
“Las vacas salvajes andan en refranes al hablar de belleza
y nadie nunca les ha negado la hermosura.
Pues bien: tienen el cuello corto, y ni una sola lo tiene airoso.
Y ¿están bonitos los camellos con sus cuellos largos?”
Otro había cuya amada tenia rasgada la boca,
Y decía: “Mi modelo en punto a bocas son las gacelas.” 31
A la belleza física encarnada por la gacela se le añaden
atributos espirituales como la docilidad, la benevolencia, la
pureza del alma y, en ocasiones, la sumisión, que se presenta como una tentación para quien pretende cazarla
(Cuando logre que mi alma alcance sus deseos/ de esa gacela que no cesa de atormentarme, / tanto me dará su aversión como su sumisión, e igual será para mí su cólera que
su contento) 32 . Sin embargo, ante el acoso de un pretendiente guiado únicamente por el deseo carnal, su naturaleza
dócil puede tornarse agresiva (La cautiva gacela se ha tornado león) 33.
El león, considerado tradicionalmente como la representación del mundo salvaje en el que impera el comportamiento violento, brutal y sin piedad, se instrumentaliza
adecuadamente en la poética amorosa de Ibn Hazm junto
con el lobo. Los versos que a continuación se citan representan una imagen plástica de la violencia emotiva que embarga al amante; en el primer caso debido a la separación
del sujeto amado: Era como un lobo que devoraba a solas
GARULO, Teresa, Dīwān…, p. 84.
Ibn Hazm, El collar…, p. 142.
31 Ibíd., p. 139.
29
30

32

Ibíd., p. 168.

33

Ibíd., p. 161.
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su presa/ al que ahuyenta un león que sale del bosque 34; y
en el segundo, expresan la tensión a la que se ve sometido
ante la disyuntiva entre la desaparición, que implica el padecer, y la unión que resulta marcada por la traición, la esquivez y la crueldad: Cada una de ellas quiere arrastrarme
hacia su bando:/soy como una presa de la que tiran entre
un lobo y un león 35.
Por lo que respecta al empleo de los animales salvajes
en El collar de la paloma, se puede decir que desempeñan
la misma función que cumplen en la poesía lírica árabe clásica elaborada en el Norte de África. La representación de
la amada como una bestia o un animal salvaje y del enamorado como otro animal -salvaje o no- profundamente herido
debido a la crueldad del primero o de la inherentemente
cruel naturaleza del amor: “agazapada siempre, escondida,
la agresividad pervive junto al amor” 36. Esta es una idea que
se reitera en varias ocasiones a lo largo del libro: ¡Es que
ella con su mirada hiere y desangra a los hombres/ y pienso
que el vestido esta empapado y empurpurado con esa sangre! 37. Y en otra ocasión, dice: Si me veo a irme a su lado, /
No paro de mirar atrás y camino como una bestia herida;
Pero, aunque mi cuerpo se distancie, mis ojos quedan fijos
en ella, como los del náufrago que, desde las olas, contemplan la orilla 38.
La utilización de la palabra “bestia”, en el lenguaje poético de Ibn Hazm, perteneciente al s. XI, no encarna meramente la dureza o la fuerza, representados por el dolor y la
sangre de las heridas, sino que se adentra, más profundamente dentro de la psique humana con el fin de desvelar
los deseos más íntimos y su irrefrenable fuerza en la búsqueda de la consumación del deseo. Éste es el contexto, cercano al concepto psicológico de “las bestias del alma”, en

34

Ibíd., p. 234.

35

Ibíd., p. 273.

ROF CARBALLO, Juan, Violencia y ternura, Espasa-Calpe, Madrid, 1988, p.
181.
36

37

IBN HAZM, El collar…, p. 113.

38

Ibíd., p. 114.
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el que Ibn Hazm traza su figura poética del amado, que procura alcanzar sus deseos: No es culpa mía si al llevar mis
bestias/ a la aguada, mi suerte me arruina al retorno. 39
Ibn Hazm dedica un capítulo en su obra al bosquejo del
tema de la separación en la experiencia amorosa en el que
recuerda ciertos versos compuestos por su primo, Abū-lMugīra. En dichos versos se pone de manifiesto el padecer
inigualable y sin remedio que sufre el enamorado, tras la
toma de decisión de la partida o la separación; padecer que,
incluso llega a superar al de la ruptura, por si se piensa
equivocadamente, según el juicio del poeta, que la decisión
de optar por la primera sirva para evitar la, supuestamente,
“mayor” pena causada por la otra. En los versos abajo citados, el primo del poeta usa la figura del “camello” como
una proyección de esta realidad psíquica. El camello, aquí,
proyecta los impulsos o apetitos del “instinto” o del espíritu, que el sujeto no sabe cómo domar. Estos sentimientos
persiguen al amado, ávidamente inclinado a partir para separarse de una experiencia de un amor pasional, por la cual
se encuentra obligado a atravesar padeciendo, aun creyendo lo contrario, como dice o mejor dicho interroga el
autor de los siguientes versos:
¿Te acongojas porque sonó la hora de partir
y te afliges porque hay que arrear a los camellos?
En verdad, es tremenda tu desgracia
y duro tener que separarte de los que amas 40.
Ibn Arabi, la otra figura poética más conocida universalmente de al-Ándalus, dos siglos más tarde reutilizará la figura del “camello” en el sentido sufí de espíritu o
“nafs”. En la obra de Ibn Arabi el camello representa a las
pasiones y los deseos que los creyentes combaten en una
batalla “interior” en la búsqueda de la bienaventuranza y
la salvación.

39

Ibíd., p. 213.

40

Ibíd., p. 239.
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La poesía de Ibn Hazm parte del mismo principio,
como señala Mujica Pinilla 41 que, incluso apunta al concepto sufí del ascenso espiritual, a la luz de un fragmento
atribuido al intelecto murciano, donde queda plasmada magistralmente una imagen bien marcada por el protagonismo
de unos elementos de la fauna: los camellos (que encarnan
dichas pasiones) y las aves, en concreto, los “pavos reales”
(que frenan las pasiones del espíritu con el fin de purificar
el alma en este ascenso a la sabiduría divina) 42. En esta ascensión de lo humano a lo divino o en este horizonte de
absoluta pureza, para Ibn Hazm, tiene lugar la refracción de
todos los colores del alma de una manera magnífica: (y entonces brilló en el horizonte el arco de Dios, vestido de todos los colores, como la pluma de los pavones) 43.
Esta dicotomía de matiz, originalmente religioso o espiritual, entre “lucha” y “ascenso” o, si se prefiere decir, el
vínculo de la lucha con la elevación de los niveles de conciencia deja rastro sobre el discurso filosófico de varios pensadores, incluso hasta tiempos cercanos a la actualidad.
Para expresarlo, en ocasiones se emplean imágenes de flora
y fauna, como la del camello y el ave, señaladas con anterioridad. En Así habla Zaratustra de Nietzsche, por ejemplo, el camello encarna el espíritu fuerte dispuesto a luchar
por las causas más nobles, difíciles y elevadas de la humanidad 44 y el ave representa a un espíritu que vuela, que se
remonta ligero a lo sublime 45, así pues, con “alas cortadas”,
será un vuelo espiritual truncado 46 y “sublime” alude, en el
lenguaje del filósofo alemán, a un sabio esforzado, elevado;
hombre fuerte espiritualmente 47. El hombre sublime es un
hombre elevado en la escala del conocimiento, trabajador,
descifrador de enigmas 48.
MUJICA PINILLA, Ramón, El collar…, p. 88.
Ibíd., p. 133.
43 IBN HAZM, El collar…, p. 300.
44 SERNA, Pablo, Así habla Federico Nietzsche. Diccionario de conceptos,
México, 1980, p. 25.
45 Ibíd., p. 23.
46 bíd., p. 21.
47 Ibíd., p. 42.
48 Ibíd., p. 33.
41
42
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La serpiente y el halcón son otras manifestaciones del
mundo de la fauna que aparecen en El collar de la paloma
como puede comprobarse leyendo los versos que, a continuación se citan.
Date prisa a coger el tesoro que hallaste;
arrebata la presa como el halcón en acecho49.
La piel de la jaspeada serpiente es como un bordado,
y su color es maravilloso;
pero bajo el bordado esta presa la ponzoña.
El brillo del sable es lo más extraordinario que puede verse;
pero, cuando se le blande, en él está la aguda muerte.
Yo pienso que el rebajamiento del alma es su gloria,
Cuando por él consigue lo que desea50.
La serpiente refleja el poder y la brillantez, mientras
que el halcón, la rapidez y la resolución en la acción. Sendos animales, no obstante, no son dominio exclusivo de la
poética de Ibn Hazm sino que están dotados de una compleja simbología en la mitología de otras culturas (por ejemplo, la serpiente erecta de la mitología de Quetzalcóatl, que
es águila y serpiente 51 a la vez, o el sol de los egipcios, que
es serpiente y halcón52).
Para poner de manifiesto las hondas llagas del amor y el
doloroso proceso de su cura, Ibn Hazm acude a la instrumentalización de la figura de un animal venenoso: “la víbora”.
Pasa como con las víboras: sólo sus cuerpos mismos/
pueden sanar la picadura del que mordieron53.

49 IBN
50

HAZM, El collar…, p. 166.

Ibíd., p. 203.

Según la arqueóloga Laurette Séjourné, la sustancia de la Águila y serpiente o “la serpiente emplumada” trasciende los confines de la objetividad
o de lo físico, en su respuesta a la necesidad de ir más allá, más hacia el
horizonte donde los opuestos se encuentran, donde el cielo (águila) y la tierra (serpiente) convergen. Vid., Séjourné, Laurette, El universo de Quetzalcóatl, FCE, México, 2004, pp. 56-134.
51

VALENTE, José Ángel, El poder de la serpiente, en Las palabras de la tribu,
Tusquets Editores, Barcelona, abril 1994, p. 149.

52

53

Ibíd., p. 239.
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Lejos de las habituales interpretaciones mitológicas
en torno a la sierpe, la aparición de la “víbora” se tiñe, aquí,
del color del razonamiento árabe, tanto moral como amoroso, en el que el amor es una enfermedad causada por la
amada y no existe otro remedio para su verdadera curación
que la propia amada. Este es un sentido muy enraizado en
la naturaleza aventurera de la vida desértica, donde el veneno atacante y penetrante de la sierpe se percibe como la
causa de la dolencia y la cura, a la vez o, en resumidas cuentas, de la muerte y la vida.
Subrayando las vías de cruce, influencia y, más probablemente, en este caso, de herencia, de la poesía elaborada en las tierras de Oriente y en Al-Ándalus, conviene
mencionar el germen oriental de este sentido curativo del
fenómeno amor-enfermedad. Aparece en un verso que se
podría calificar de marcador en la poética y el pensamiento
árabes, e incluso en la cultura popular o el lenguaje cotidiano de hoy en día, recitado por Abū Nawās: “cúrame con
lo que ha sido la patología”54
En el referido verso, el poeta reclama al destinatario
del poema que cese de reprocharle, puesto que el reproche
resulta ser una tentativa o una apertura para otros más que,
a su vez, querrán tomar parte en el ataque contra el poeta.
El uso frecuente de un tópico hace que éste se convierta en un punto de referencia de índole cultural, lo cual,
nos lleva al planteamiento de la larga reflexión sobre la
cuestión de la unicidad de la experiencia (captada de inmediato por la poesía y sin profundo entendimiento en su momento) y el conocimiento generado “a posteriori” de ésta.
La cuestión de hasta qué punto la poesía juega un papel en
este proceso, queda fuera del marco temático del presente
estudio; no obstante, puede afirmarse que el libro de El collar de la paloma sirve de ejemplo idóneo de la cuestión
poética mencionada.

ْ َد
Traducción mía del verso original en árabe: (ھﻲ اﻟﺪّا ُء
َ ْع َﻋ ْﻨﻚَ ودَاوﻧﻲ ﺑﺎﻟّﺘﻲ ﻛﺎ ﻧَﺖ
ّ
َ
ْ
ّ
)ﻟ ْﻮﻣﻲ ﻓ���ﺈن اﻟﻠ ْﻮ َم إﻏ َﺮا ُء, cit., en Atwa, Fawzi (ed.), Dīwān Abū Nuwās, Dar Saab
Ediciones, Beirut (Lebanon), 1987, p. 6.
54
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El tópico literario de que el amor es una enfermedad
(y un remedio) es, en efecto, el hilo argumental en torno al
cual gira todo el tratado de amor de El collar de la paloma.
Así pues, si se pretende analizar la fenomenología del amor
en el la forma de poetizar y de pensar de Ibn Hazm, sería
plenamente justo decir que resulta ser “psicopatológica”.
El médico que nada sabe, me dice:
cúrate, oh tú que estás enfermo
pero, mi dolencia nadie la sabe más que yo 55.
Tal y como nos lo presenta Ibn Hazm, la experiencia
del amor es una situación que puede llevar a la toma de decisiones dolorosas de separación -e incluso hasta la muerteproduciendo, como consecuencia, efectos psicosomáticos
que invaden el cuerpo como ataques de fiebre, dolor y deterioro general de la salud:
Le digo; “La consunción acomete los miembros
y es una fiebre que tiene alternativas;
pero yo, por vida de Dios, no me quejo de fiebre
y tengo poco calor en mi cuerpo. 56
y también sensaciones de angustia depresión y falta
de ánimo:
¿Cómo ocultarla si la revelan los sollozos
que no me dejan, y el andar siempre cabizbajo,
y las huellas de la tristeza en mi rostro,
y mi cuerpo extenuado y macilento como un espectro? 57.
Antes de cerrar este poema en cuestión con la indicada figura de la víbora venenosa, Ibn Hazm se pronuncia
sobre sus sentimientos tras poner en claro lo que entiende,
por amor:
Me dice: “observo que estás sobresaltado y en acecho,
pensativo y siempre silencioso. Creo que es melancolía. 58.

55 IBN

HAZM, El collar…, p. 254.

56

Ibíd., p. 255.

57

Ibíd., p. 254.

58

Ibíd., p. 255.
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La melancolía constituye, en efecto, el constante dolor
que le acompaña y esto explica, según Zegers, que “cada
pérdida lo hunda en el abismo de la depresión y aún más,
que a medida que transcurre la vida, basten pérdidas cada
vez menos importantes para desencadenar el proceso depresivo” 59. Este mismo proceso se hace presente en unos de
los poemas de Ibn Hazm, donde la “noche” refleja, por excelencia, la idea del abismo inacabable:
¡Ojalá volviese hoy a ver el cuervo! Tal vez
apartaría de mí vuestro apartamiento, que ya se prolonga.
Así dije; pero la noche dejo caer su velo,
jurando que no acabaría, y lo ha cumplido60.
El poeta, además de aprovechar el significado que implica la imagen del “cuervo” en el pensamiento poético
árabe como presagio funesto cuando lo ven los amantes, se
vale del color negro de su plumaje para reflejar el ambiente
depresivo y melancólico predominante y, cada vez de modo
más intenso, hasta el fin del poema:
Pensarías que era alguien que había errado el camino,
o un tímido o un sospechoso amenazado,
o un extenuado amante 61.
Frente a la tradicional imagen nefasta del cuervo, aparece la de la paloma como un mensajero de amor entre los
amantes. Es un mensajero en el que se puede confiar y garantizador de buenas noticias:
Noé la eligió, y no burló las esperanzas
que puso en ella, porque le trajo buenas nuevas 62.
Volviendo la mirada hacia lo planteado con anterioridad sobre la incorporación de la fauna en la descripción,
especialmente, física del sujeto amado, cabe decir, aquí, que

59
60

DOERR-ZEGERS, Otto, “Fenomenología…, p. 3.
IBN HAZM, El collar…, p. 241.

61

Ibídem.

62

Ibíd., p. 150.

86

FLORA Y FAUNA EN LA POÉTICA AMOROSA DE IBN HAZM

la paloma toma parte de este proceso en el libro de Ibn
Hazm. Este es el caso, por ejemplo, de su modo de andar:
Tiene el andar de la paloma, en el que no es censurable
la torpeza ni vituperable la lentitud63.
o en su voz:
O como la voz de la paloma en el boscaje,
que repite su canción de rama en rama
y cuyo murmullo deleita nuestros oídos 64.
Sobre el impacto o efecto del amor, el poeta plasma
otra figura, utilizando el vuelo de la “mariposa” en torno al
fuego como una proyección de tal efecto marcadamente peligroso e incluso fatal:
Cuantas vueltas di en torno del amor,
hasta caer en él, como la mariposa en la luz 65.
Por último, existe una peculiar figura digna de mención en este estudio, aunque queda fuera de las fronteras
del mundo de flora y fauna; se trata de “la perla” (también
denominada “margarita” debido a la etimología griega del
término –Μαργαρίτης-). La perla aparece relacionada con la
imagen e idea de una caída que, al final, cambia de dirección y acaba siendo un logro o, mejor dicho, un triunfo de
difícil consecución, al que se llega tras la superación de una
aventura extenuante y oscura (angustiosa, melancólica).
Dice el poeta, interrogándose:
¿Viste acaso que la escondida margarita o cualquier
otra perla se consiga sin sumergirse en el mar? 66.
A la luz de esta imagen, se vislumbra que Ibn Hazm
conjunta la capacidad fenomenológica del amor (de elevación o superación) y la concepción espiritual o religiosa

63

Ibíd., p. 193.

64

Ibíd., p. 154.

65

Ibíd., p. 200.

66

Ibíd., p. 202.
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desarrollada en torno a la salvación. En todo caso, esta conjunción descansa en la confluencia –de viejas raíces– de la
espiritualidad, o acaso de la metafísica, oriental y occidental. En adición y sin duda, esta zona de encuentro y confluencia queda encajada apropiadamente dentro del mapa
cultural de Al-Ándalus. En este sentido, además, ligado a la
consideración –planteada antes- del amor como melancolía, Mujica sostiene, en el caso particular del poeta cordobés y partiendo desde una percepción occidental enraizada
con profundidad en la tradición helenística, que Ibn Hazm
neoplatoniza la “melancolía inspirada” para hablarnos de
un amor de salvación 67.
Conclusión
En definitiva, en este estudio, a través de este enfoque
aproximativo a las variables dimensiones de las connotaciones del mundo de flora y fauna proyectadas en la obra maestra de Ibn Hazm, se ha podido comprobar que las poéticas de
Oriente repercuten de un modo primordial en la creación
poética, que será cultivada, más tarde, en las tierras de alÁndalus. Esto dará origen a un legado cultural inagotable que
sigue siendo fuente de inspiración y una meta de análisis e
interpretación hasta la actualidad. Las metáforas basadas en
elementos de la flora y la fauna posiblemente constituyen un
mundo restringido o un lenguaje preciso, sin embargo y como
se ha visto en este trabajo, es capaz de alcanzar otros horizontes más amplios y profundos. Al fin y al cabo, toda metáfora
nace como una respuesta a la necesidad de llenar cierto
hueco o manifestar cierta realidad que la palabra por sí sola
no logra reflejar, debido a estas mismas dimensiones y estos
mismos horizontes.

67

MUJICA PINILLA, El collar…, p. 69.
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RESUMEN :
La historia urbana, que consiste en abordar todos los aspectos de la ciudad, todavía queda por escribir para el reino nazarí y permitirá el justo reconocimiento de estas ciudades en la
historia urbana del Islam y del Occidente medieval. A partir de
un caso concreto, la ciudad de Ronda, que ha suscitado una amplia historiografía, se pretende poner de relieve el papel de
Ronda en el orden urbano del reino nazarí, orden urbano entendido como organización y jerarquía, como normas y regulación
de los actores sociales.
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ABSTRACT:
The urban history, which consists in approaching all the
aspects of the city, is to be written for the Nasrid Kingdom and
it will allow the just recognition of these cities in the urban history of the Islam and of the medieval West. From a concrete case,
the town of Ronda, which has been giving an important historiography, this article tries to emphasize the role of Ronda in the
urban order of the Nasrid Kingdom. Urban order is understood
as organization and hierarchy, as procedure and regulation of
the social actors.
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Introducción : a propósito de la historia urbana
En el Dictionnaire de l’historien 1, cuyo propósito es reunir
las aportaciones de la investigación dentro de una perspectiva historiográfica, se define la historia urbana de esta manera: “Faire de
l’histoire urbaine, c’est aborder tous les aspects de la ville: sa morphologie, son économie, sa société, ses institutions gouvernementales, ses équipements et services collectifs, sa culture mais aussi
son environnement, ses réseaux, ses transformations depuis sa fondation2”. Según la documentación disponible, tanto textual como
arqueológica y según, también, las tendencias historiográficas, la
historia urbana ha avanzado de manera desigual de una época de
la historia a otra, de un espacio geográfico a otro. Hace unos años
se publicó un libro intitulado Histoire de l’Europe urbaine 3 que
abarca desde la Antigüedad hasta finales del siglo XX, pero no
existe una historia de las ciudades de Sudámerica dedicada tanto
a las ciudades indígenas como a las coloniales. Por otro lado tampoco se ha editado una historia urbana del Islam que responda a
los criterios metodológicos de la historia urbana.
Acerca de la historia urbana del Islam se da una situación
paradójica: la rica y densa producción historiográfica relativa a las
ciudades del reino nazarí y, al mismo tiempo, la invisibilidad de
estas ciudades en la historia urbana 4. En efecto, mientras las ciudades del reino nazarí suscitaron una historiografía tan abundante
como diversa, por parte de arabistas, arqueológos, historiadores del
arte, medievalistas -producción historiográfica cuya importancia
varia lógicamente según el papel de la ciudad en el reino- estas
ciudades son las grandes ausentes en la Histoire de l’Europe urbaine: al final del capítulo dedicado a la Edad Media, menos de
diez líneas aluden a Granada, única silueta urbana del reino por
otro lado. Estas ciudades son, también, las grandes ausentes de
1

VV.AA., Dictionnaire de l’historien, Paris, PUF, 2015.

MENJOT, Denis; PINOL, Jean-Luc, “Ville”, Dictionnaire de l’historien, 741-745,
en part. 742.

2

3

VV.AA., Histoire de l’Europe urbaine, Paris, Seuil, 2003.

MAZZOLI GUINTARD, Christine, “Historiografía de las ciudades nazaríes (19902015): ¿elementos para una historia urbana?”, Ciudades nazaríes: estructura urbana, sistema defensivo y suministro de agua, e. p.

4
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obras recientes dedicadas a las ciudades del Islam 5 o a la historia
del Islam 6. Asimismo, son las grandes ausentes de las síntesis sobre
el reino nazarí donde los datos sobre las ciudades están dispersas
entre varios capítulos centrados en aspectos como el espacio, la
economia, la sociedad o el arte7, y son las ausentes de la historia
global: el capítulo dedicado a las ciudades en la Histoire du monde
au XVe siècle 8 sí que se abre con la evocación de Granada; sin embargo en las 40 páginas del capítulo, no aparece ninguna otra ciudad del reino nazarí, mientras el reino granadino constituye el más
denso territorio urbano del mundo.
Ahora bien, el momento nazarí, tan denso y rico, tiene que
existir en la historia urbana que se presenta, a menudo, como una
historia globalizada, un “fenómeno total donde se unen lo
económico y lo social, lo político y lo cultural, lo técnico y lo imaginario 9” y que debe, pues, tomar en cuenta al-Andalus.
En el momento nazarí la ciudad es un lugar territorial, cercado y unificado por una muralla10. Este paisaje urbano corresponde
a los últimos siglos de la historia urbana andalusí y no tiene nada
que ver el paisaje urbano de los primeros siglos, en los que la ciudad
era un espacio urbano reticular y polinuclear con barrios dispersos
VV.AA., Grandes villes méditerranéennes du monde musulman médiéval,
Rome, EFR, 2000; VV.AA., The City in the Islamic World, Leiden-Boston, Brill,
2008.

5

6 En el capítulo dedicado a la ciudad en una obra de síntesis sobre el Islam de
los siglos X-XV (VV.AA., États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval Xe-XVe siècle, Paris, PUF, 2000, t. 2, 129-171), Granada es un mero
topónimo, citado dos veces, sin más.

VV.AA., Historia del Reino de Granada, t. I, De los orígenes a la época mudéjar
(hasta 1502), Granada, UGR-El Legado andalusí, 2000; VV.AA., El reino nazarí
de Granada (1232-1492), Sociedad, Vida y Cultura, Madrid, Espasa Calpe, 2000;
VV.AA., El reino nazarí de Granada (1232-1492), Política, Instituciones, Espacio y Economía, Madrid, Espasa Calpe, 2000.
7

8

VV.AA., Histoire du monde au XVe siècle, Paris, Pluriel, 2012, t. 2.

9

VV.AA., Histoire de l’Europe urbaine, 7.

NOIZET, Hélène, “La ville au Moyen Âge et à l’époque moderne. Du lieu RÉTIau lieu territorial”, EspacesTemps.net, 07.10.2014, http://www.espacestemps.net/articles/la-ville-au-moyen-age-et-a-lepoque-moderne/halshs01096144.
10

CULAIRE
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en el espacio, así eran Pechina-Almería, Elvira o Jaén11. La ciudad
en época nazarí, como ya se ha apuntado, pertenece a una categoría
general fundada sobre el criterio de “la densidad y diversidad a la
vez sociales y espaciales12”.
La ciudad en época nazarí es, pues, un sistema espacial de
territorios, de espacios delimitados sobre los cuales se ejerce una
autoridad y estos territorios reunidos conforman la ciudad. Los términos que han de tomarse en consideración a la hora de definir
cada espacio urbano son distintos según las ciudades: demográficos (densidad del poblamiento y diversidad de los actores sociales), económicos (estructuras artesanales y comerciales), territoriales (ser el centro de un distrito judicial, fiscal, religioso, ser un
centro cultural), políticos (residencia de un poder, soberano o delegado del soberano), urbanísticos (una red viaria estructurada, un
tejido urbano que preserva la intimidad dentro de un hábitat
medianero). Lugar territorial, la ciudad en época nazarí es, pues,
un sistema espacial de territorios, de espacios delimitados sobre
los cuales se ejerce una autoridad y estos territorios reunidos conforman la ciudad.
Mucho queda por hacer para llegar a elaborar una historia
urbana del reino nazarí, tarea que supone un paso imprescindible
para el reconocimiento de estas ciudades en una historia urbana más
amplia. Nuestro propósito aquí se reduce a poner de relieve las
características más relevantes del orden urbano del reino nazarí, a
partir de una situación concreta: la de Ronda. La mencionada ciudad

MALPICA CUELLO, Antonio, “La ciudad andalusí de Ilbīra. Su formación y desarrollo”, Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular, Encontros e Desencontros, Lisboa, IAP, 2011, 27-49; MAZZZOLI-GUINTARD, Christine, “L’émergence d’Almería, ville portuaire d’al-Andalus: un établissement urbain né de la Méditerranée (VIIIe-Xe siècles)”, Entre horizons terrestres et marins, Sociétés, campagnes et
littoraux de l’Ouest atlantique, Rennes, PUR, 2017, 19-29; SALVATIERRA CUENCA,
Vicente; SERRANO PEÑA, José Luis; PÉREZ MARTÍNEZ, María Carmen, “La formación
de la ciudad en al-Andalus. Elementos para una nueva propuesta”, Genèse de la
ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, Madrid, Casa de
Velázquez-CSIC, 1998, 185-206.
11

12 NOIZERT, HÉLÈNE, “La ville au Moyen Âge et à l’époque moderne…”, 3.
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ha suscitado una importante historiografía, empezando por las ediciones y estudios de sus Repartimientos 13.
Asimismo, han de mencionarse los trabajos dedicados al
análisis de su urbanismo, desde el estudio pionero de L. Torres
Balbás 14 hasta las publicaciones de P. Aguayo de Hoyos y de J. M.
Manuel Castaño Aguilar 15 que plantean, a partir de las aportaciones
de unos veinte años de intervenciones arqueológicas en la ciudad,
una hipótesis sobre el origen y desarrollo de ésta.
Para el estudio de la ciudad de Ronda en el momento nazarí de su historia, cabe destacar una obra de síntesis que abarca
un amplio espacio de tiempo que comprende desde la romanización hasta la época islámica 16. Otros trabajos que arrojan luz
sobre Ronda son, por ejemplo, el estudio sobre personajes oriundos de la ciudad y el poblamiento de ésta 17, varias investigaciones
centradas en los elementos del tejido urbano: fortificaciones 18, el

CARRIAZO Y ARROQUÍA, Juan de Mata, “Asiento de las cosas de Ronda. Conquista
y repartimiento de la ciudad por los Reyes Católicos (1485-1491)”, Miscelánea de
Estudios Árabes y Hebráicos, III (1954), Anejo, 1-139; ACIÉN ALMANSA, Manuel,
Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos. Málaga, Universidad de
Málaga-Excma Diputación Provincial de Málaga, 1979, 3 vol.

13

TORRES BALBÁS, Leopoldo, “La acropólis musulmana de Ronda”, Al-Andalus, IX
(1944), 449-481.

14

AGUAYO DE LOS HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la
cuestión sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda en época medieval”, Ciudad y territorio en al-Andalus, Granada, Athos-Pérgamos, 2000, 365-397; AGUAYO
DE LOS HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “La ciudad islámica de Ronda:
una visión desde la arqueología urbana”, Mainake, XXV (2003), 203-227.
15

CASTAÑO AGUILAR, José Manuel (2007), “Antigüedad tardía y alta Edad Media
en la Serranía de Ronda”, Historia de Ronda desde la romanización a la época
musulmana, Málaga, Excmo Ayuntamiento de Ronda, 2007, 133-192; PADIAL PÉREZ, Jorge, “La Ronda almohade y nazarí”, Historia de Ronda desde la romanización…, 195-237.
16

17 VIGUERA MOLINS, María Jesús, “Noticas dispersas sobre Ronda musulmana”, Actas del XII Congreso de la UEAI, Madrid, 1986, 757-769.

GURRIARÁN DAZA, Pedro; GARCÍA VILLALOBOS, Salvador, “La muralla del albacar
y las Puertas del Cristo y del Viento”, Memorias de Ronda, Revista de historia y
estudios rondeños, 2007, 24-33.

18

95

CHRISTINE MAZZOLI-GUINTARD

cementerio 19, aljibes 20, baños 21, casas 22 -entre ellas la tan famosa
Casa del Gigante 23 -, etc. y, sobre todo, la ciudad de Ronda en los
siglos XIII-XV cuenta con una obra fundamental, muy reciente,
debida a J. M. Castaño Aguilar 24.
Ronda tiene una historia compleja entre nazaríes y meriníes 25: entre el año 1275, cuando Muḥammad II cedió por primera vez la plaza a los meriníes, hasta el año 1361, cuando
Muḥammad V la recuperó definitivamente, meriníes y nazaríes
alternaron en el gobierno de Ronda; por lo cual habría también
que relacionar Ronda con las demás ciudades del sultanato de
Fez. Pero eso sería otro tema, porque lo que se pretende hacer, a
partir de la documentacion hoy disponible, es poner de relieve el
papel de Ronda en el orden urbano del reino nazarí, orden urbano
entendido como organización y jerarquía, como normas y regulación de los actores sociales 26: cabe examinar, pues, la importancia
CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Excavación en la necrópolis hispanomusulmana de Ronda (Málaga). Sector suroeste”, Cuadernos de Arqueología de Ronda,
1 (2005), 79-92.
20 AGUAYO DE LOS HOYOS, Pedro; CARRILERO MILLÁN, Manuel; PADIAL ROBLES,
Bernardina, “Excavación arqueológica de urgencia en la Plaza Duquesa de Parcent
de Ronda (Málaga), 1997”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1997, Sevilla,
2001, III, 422-428.
21 AGUAYO DE LOS HOYOS, Pedro; GARRIDO VILCHEZ, Olga; PADIAL ROBLES, Bernardina,
“Arqueología en los baños árabes de Ronda. La historia oculta de un monumento”,
Baños árabes, Arqueología y restauración, I Jornadas de Patrimonio Histórico en
Ronda, Ronda, 1999, 69-106.
22 DELGACO BLASCO, Pilar, “Apuntes para un estudio de la casa nazarí en Ronda
según la documentación escrita y arqueológica”, Mainake, XXXVI (2016), 191-212.
23 ORIHUELA UZALL, Antonio, Casas y palacios nazaríes s. XIII-XV, Granada, El
Legado andalusí, 1996, 367-376; MARÍNEZ NUÑEZ, María Antonia, “La epigrafía de
la Casa del Gigante de Ronda (Málaga). La presencia magrebí y el retroceso territorial de al-Andalus”, Al-Ândalus, Espaço de mudança, Mértola, Campo
Arqueológico de Mértola, 2006, 35-43.
24 CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, Una ciudad de al-Andalus, Ronda a finales de
la Edad Media, Málaga, CEDMA, 2017. Agradezco a su autor el haberme permitido
consultar su obra antes de su publicación.
25 MANZANO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, La intervención de los Benimerines en la
Península ibérica, Madrid, CSIC, 1992.
26 AMEUR, Ismail; ARSLAN, Leyla; BERRIANE, Yasmine; CHOUARI, Walid, DIDIERJEAN,
Romaine; LE RENARD Amélie; OUADAH, Saliha, “La production de l’ordre social
urbain. Éléments pour une réflexion”, La ville et l’urbain dans le Monde arabe et
en Europe, Tunis, IRMC, 2009, 189-198.
19
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de Ronda en la red urbana, las particularidades de su organización espacial en relación con las demás ciudades del reino y la
experiencia del territorio urbano de Ronda.
1. Ronda en época nazarí, una ciudad del reino más urbanizado del
mundo.
En la historia urbana de al-Andalus, jamás las ciudades fueron tan numerosas como durante los últimos siglos de ésta, cuando
formaban una densa y dinámica red urbana heredada ¿qué importancia demográfica tenía Ronda en relación con las demás ciudades
del reino? Y ¿qué dinámicas marcaban entonces la ciudad de Ronda?
1.1. Entre las cinco más importantes ciudades del reino.
En el siglo XV, el 50% de la población del reino nazarí era
urbana y la tasa de urbanización del reino se distinguía mucho
del resto del mundo: calculada para el Occidente cristiano, la
tasa de urbanización era de 10 %, y la zona más dotada en ciudades eran los Países Bajos con una tasa de unos 30 % 27. Las
fuentes no permiten, desgraciadamente, proponer estimaciones
similares para el mundo islámico de la época. Esta muy excepcional densidad urbana del reino nazarí procedía del gran
número de ciudades con que contaba el reino y no de la presencia de una gigantesca metropóli. A finales del siglo XV, la
ciudad más poblada del reino, Granada, tenía unos 70 000 habitantes, que representaban la tercera parte de la población del
Cairo, por aquel entonces la ciudad más poblada del mundo
islámico 28. En el reino de Granada había ciudades tanto en el
interior -en el surco intrabético- donde se encontraban Ronda,
Antequera, Loja, Alhama, Grenade, Guadix y Baza, como en el
litoral que contaba con dos importantes importantes ciudades
portuarias: Málaga y Almería, ademas de otras como Marbella,
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, “Datos demográficos sobre los musulmanes de
Granada en el siglo XV”, Anuario de Estudios Medievales, 8 (1972-73), 481-90, en
part. 486; BOUCHERON, Patrick; LOISEAU, Julien, “L’archipel urbain. Paysages
des villes et ordre du monde”, Histoire du monde au XVe siècle..., t. 2, 466-504,
en part. 478.

27

ORIHUELA UZAL, Antonio, “Granada, entre ziríes y nazaríes”, Arte y culturas de
al-Andalus, El poder de la Alhambra, Granada, Fundación Pública Andaluza-El
legado andalusí, 2013, 47-57.

28
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Vélez-Málaga, Almuñécar y Estepona. Por último han de mencionarse los territorios fronterizos, donde existía una red de pequeñas ciudades, entre ellas Vélez-Rubio, Moclín, Montefrío,
Colomera, Castril, Íllora, Olvera, Zahara, Grazalema, etc. 29.
Podemos estimar la importancia urbana de Ronda de varias
maneras. Desde el punto de vista cualitativo, que toma la forma
del criterio filológico, es significativo el empleo del término
árabe madīna para designar Ronda. A mediados del siglo XIV,
el gran visir granadino Ibn al-Jatib, en una obra geográfica
donde describe 37 localidades del reino, evoca Ronda con el
término madīna, tal y como lo hace para Almuñécar, Gibraltar,
Fuengirola, Málaga, Vélez-Málaga, Comares, Berja, Dalías, Almería, Vera, Oria, Baza, Guadix, Fiñana, Granada, Loja, Coín30.
Sin embargo, el criterio filológico solo constituye un índice, y
nada más: en una obra anterior, la de Ibn Sa`īd (m. 1286),
oriundo de Alcalá la Real, Ronda aparece asociada a kūra (distrito) y a ma`qil (fortaleza), pero no a madīna 31.
Debemos, pues, valorar la importancia urbana de Ronda
basándonos en criterios cuantitativos como, por ejemplo, el
número de habitantes, la superficie intramuros y el número de
ulemas. En un trabajo que sigue teniendo validez a pesar de su
publicación hace 45 años, M.Á. Ladero Quesada había estimado el número de habitantes de las ciudades antes de la conquista castellana, a partir de los datos de los Repartimientos 32.
Según este estudio Ronda debía de contar entre 5.000 et 10.000
habitantes, lo mismo que Guadix, Baza o Loja 33, mucho menos
que la capital, por supuesto, o que la segunda ciudad del reino,
Málaga (20. 000 hab.), pero mucho más que Marbella o Coín
29 MALPICA CUELLO, Antonio, “La ciudad en el reino nazarí de Granada. Propuestas para un debate y análisis de un problema”, Escenarios urbanos de al-Andalus y
el Occidente musulmán, Málaga, Iniciativa Urbana ‘De toda la Villa’, 2011, 85-110.
30

Ibídem, 88-96.

IBN SA`ĪD, Kitāb al-Mugrib fī ḥulà al-Magrib, Šawqī Ḍayf ed., El Cairo, 1953, vol.
I, 329-337.

31

32

LADERO QUESADA, Miguel Ángel, “Datos demográficos…”.

Según Miguel JIMÉNEZ PUERTAS, El poblamiento del territorio de Loja en la
Edad Media, Granada, UGR, 2002, 171-174, Loja tuvo entre 2 000 y 3 000 hab.
33
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(3.000 hab.). Es decir que, y siempre siguiendo los datos proporcionados por M.Á. Ladero Quesada, Ronda pudo ocupar el
cuarto puesto del reino en cuanto al número de habitantes, tras
Granada, Málaga y Vélez-Málaga, que contaba más de 10.000
habitantes. Por otro lado, Ronda encerraba intramuros unas 16
Ha 34, o sea, que era una ciudad de cierto rango, sabiendo que
Granada tenía 175 ha, Guadix 41 ha, Málaga 40 ha, Baza 25 ha,
Loja 8,5 ha, Marbella 7 ha 35, etc.
Finalmente, el número de ulemas que vinieron a Ronda o
vivieron en la ciudad es el último criterio cuantitativo que se
puede emplear para evaluar la importancia de Ronda en el
reino nazarí, estimando su papel como centro de difusión de
los saberes. A partir de la base de datos PUA 36, se constata que
en época nazarí Ronda contó con 11 sabios mientras, a título de
comparación, Granada tuvo 139, Málaga 99, Almería 44, Guadix 16, Algeciras 10, Loja 6, Vélez-Málaga 5, Baza y Alcalá la
Real 4, es decir, que Ronda era la quinta ciudad del reino en
cuanto a su importancia cultural. Tomando en consideración
las necesarias precauciones que implica el uso de estas cifras,
podemos, sin embargo hacer notar que concuerdan los datos
cuantitativos para hacer de Ronda la cuarta o quinta ciudad del
reino nazarí.
1.2. Las dinámicas de una ciudad de frontera.
La muy fuerte densidad urbana del reino nazarí es la de una
red urbana heredada, que se fue conformando desde la época
34

CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, Una ciudad de al-Andalus, Ronda…, 77.

ORIHUELA UZAL, Antonio, “Granada, entre ziríes y nazaríes…”, 57; SARR
MARROCO, Bilal, “Wādī Āš: la ciudad nazarí de Guadix a través de las fuentes
escritas y arqueológicas”, Las ciudades nazaríes, Nuevas aportaciones desde la
arqueología, Granada, Alhulia, 2011, 227-268, en part. 235; CALERO SECALL, María Isabel; MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio, Málaga, ciudad de al-Andalus, Málaga, Universidad de Málaga, 1995, 99; JIMÉNEZ PUERTAS, Miguel, El poblamiento del territorio de Loja…, 174; MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio, Cuando
Marbella era una tierra de alquerías, Marbella, Excmo Ayuntamiento, 2009, 136.
El número de habitantes por hectárea, entre 280 y 348 según los autores, podría
confirmar o matizar las estimaciones precedentes.
35

Prosopografía de los ulemas de al-Andalus (www.eea.csic.es/pua): programa
dirigido por M. L. Ávila, EEA, CSIC.
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omeya y se consolidó en los siglos XI y XII. Ronda se inscribe
en este proceso de urbanización: en la parte más alta del cerro
se ubicó el hábitat de época tardorromana y visigoda y empezó
el proceso urbanizador en época califal, a modo de regeneración de la ciudad antigua; éste es un proceso que siguió cuando
empezó la fitna en los primeros años del siglo XI 37. En época
nazarí, y de manera general, las ciudades siguieron desarrollándose, aunque el estado actual de nuestra documentación
no permite precisar los flujos y reflujos de un crecimiento urbano a veces moderado o interrumpido por la recurrencia de
los catástrofes: la peor desgracia de las ciudades en el siglo XIV
fue, sin lugar a dudas, la peste, que suscitó pérdidas demográficas muy variables de una zona a otra, supuso una tasa de mortalidad estimada en unos 50% en Europa. La lenta recuperación
demográfica empezó en la segunda mitad del siglo XV, momento en el que las ciudades del reino nazarí estaban sufriendo
la guerra de Granada.
El mundo musulmán, tras el periodo de expansión
económica de los siglos XII y XIII, entra en el siglo XIV en un
periodo de crisis 38 que influirá directamente en el desarrollo
urbanístico. La otra desgracia para las ciudades fue la guerra,
que causaba pérdidas en vidas humanas durante los combates
y sobre todo durante los asedios. Asímismo, el ambiente bélico
suscitaba importantes éxodos de población ; por las investigacines llevadas a cabo se sabe que los castellanos se apoderaron de ciudades exangües, cuyos habitantes habían huido antes
de que empezaran las operaciones bélicas 39. Así, en 1485,

37 AGUAYO DE HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “La ciudad islámica
de Ronda…”, 218-220; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Antigüedad tardía y alta
Edad Media…”, 177-192.
38 BOURIN, Monique; CAROCCII, Sandro; MENANT, François; TO FIGUERAS, Lluís, “Les
campagnes de la Méditerranée occidentale autour de 1300: tensions destructrices,
tensions novatrices”, Annales, Histoire, Sciences Sociales, 3 (2011), 663-704, en
part. 667-668.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel, (“Datos demográficos…”, 482) sugiere multiplicar por dos o tres en número de repobladores de los Repartimientos para estimar el número de habitantes.
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cuando Ronda fue conquistada por los castellanos durante la
guerra de Granada, solo contaba con unos 4. 000 habitantes 40.
Sin embargo, los desastres causados por la guerra en las ciudades quedan invisibles en las fuentes textuales, que se contentan en la mayoría de los casos con mencionar el asedio, sin que
podamos saber las consecuencias que tuvo en el paisaje urbano.
En la obra muy densa y llena de precisiones del más importante
historiador del siglo XIV, Ibn Jaldún, las noticias relativas a la
guerra en Ronda, corazón de las luchas entre nazaríes y meriníes, están mencionadas de esta forma:
« […] en el año 1279, el sultán meriní Abū Ya’qūb cruza el
estrecho, asedia en vano Marbella y, tras la llegada de refuerzos desde el Magreb asedia Ronda, sin poder apoderarse de ella 41».
Por tanto, solo podemos suponer que los asedios afectaban
tanto el sistema defensivo de la ciudad como el hábitat, sin olvidar que la guerra podía suscitar destrucciones voluntarias,
con el fin de impedir que el enemigo se haga fuerte al acceder
a las fortificaciones urbanas.
A pesar de la recurrencia de las catástrofes, las ciudades del
reino nazarí mostraron en la mayoría de los casos –siendo el
caso de Almería una excepción conocida- indicios de un crecimiento tanto horizontal como vertical, documentado de manera
distinta de un caso al otro. La expansión horizontal de la ciudad
consistió en el desarrollo de arrabales, muy a menudo protegidos por una muralla, en particular en el caso de las ciudades
fronterizas que necesitaban proteger el poblamiento; la historiografía suele considerar que hubo en Ronda dos arrabales fortificados 42, el arrabal Bajo o Viejo, ubicado al este, con carácter
artesanal y que queda totalmente configurado en época nazarí,
y el arrabal Alto o Nuevo, peor conocido que el anterior, que
40

TORRES BALBÁS, Leopoldo, “La acropólis musulmana de Ronda…”, 457.

IBN JALDÚN, Le Livre des Exemples, II, Histoire des Arabes et des Berbères du
Maghreb, trad. A. Cheddadi, Paris, Gallimard, 2012, 1081.
41

Aunque algunos autores opinan que pudo haber un tercero en la zona conocida
después como el Mercadillo, según recuerda J. M. Castaño Aguilar, Una ciudad
de al-Andalus…, 73-74.
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nace en época nazarí a los pies de la alcazaba 43. La expansión
horizontal de la ciudad se produjo, entre otros motivos, por la
saturación del espacio urbano y la partición de las manzanas y
de las casas, que lleva a una ocupación muy densa del suelo 44.
Juan de Mata Carriazo, en el libro del Repartimiento, había advertido que existía en Ronda un número muy elevado de casas
pequeñas, ya que los nuevos pobladores las recibieron por
pares y a veces en mayor cantidad 45; algo más de 1.100 casas
ocupaban las 16 ha de la ciudad46. En cuanto al crecimiento
vertical del tejido urbano, se debe a las algorfas o almacerías
añadidas a las casas. Aunque no tenemos la rica documentación
notarial granadina que tantos datos proporcionó al tema como
indicó M. D. Rodríguez Gómez 47, podemos confirmar la presencia en el Repartimiento de Ronda de numerosas casas dotadas de algorfas: la casa de Juan Delgado de Las Cumbres “tiene
junto con ella un establo como algorfa”, la casa de “Alonso de
Cea, espeçiero, con el algorfa (sic) e dos camaretas que están de
parte de arriba”, “la casa que se dió a Contreras, con una algorfa
e corral frontero”, etc. 48.
La expansión de las ciudades se nutrió ante todo, pues, del
crecimiento demográfico y se suelen considerar, con razón, las
migraciones de musulmanes desde tierras conquistadas por los
castellanos como el factor esencial del desarrollo urbano,
aunque algunos autores opinan que la población conquistada

43

CASTAÑO AGUILAR José Manuel, Una ciudad de al-Andalus…, 75-78.

44

DELGADO BLASCO, Pilar, “Apuntes para un estudio de la casa nazarí…”.

45

CARRIAZO Y ARROQUÍA, Juan de Mata, “Asiento de las cosas de Ronda…”, 23.

46 DELGADO BLASCO,, Pilar, “Apuntes para un estudio de la casa nazarí…”, 193;
CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, Una ciudad de al-Andalus…, 72.

RODRÍGUEZ GÓMEZ, María Dolores, “Documentos árabes sobre almacerías (I). Archivo de la Catedral de Granada (mediados s. XV-1499), edición y traducción”,
Revista del CEHGR, 19 (2007), 217-258; “Les maṣārī de Grenade d’après quelques
documents arabes (1442-1490)”, Bibliotheca Orientalis, LXV (2008), 555-594;
“Algunos interrogantes sobre la ciudad islámica: etimología, estructura arquitectónica y funcionalidad de las almacerías”, Anaquel de Estudios Árabes, 21
(2010), 77-98.

47

48

CARRIAZO Y ARROQUÍA, Juan de Mata, “Asiento de las cosas de Ronda…”, 41, 50, 66.
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prefería emigrar al Magreb 49: en Ronda, “el proceso de expansión de la ciudad […] se ve incrementado por los aportes de
población que trajo consigo el avance castellano, que llegó a
desbordar las posibilidades demográficas de la medina, siendo
ello especialmente evidente en época nazarí, época en la que
Ronda cobra una importancia notable como encrucijada entre
el interior y el norte de África y por su situación en la retaguardia (vanguardia) inmediata de la frontera con los cristianos 50”.
Los inmigrantes acabaron de configurar el arrabal Viejo y crearon las condiciones para que naciera el arrabal Nuevo 51. En eso
no se distingue Ronda ni las demás ciudades nazaríes 52 de
otras de la época –o de hoy-, cuando apartan a los migrantes
que llegan a la ciudad.
El desarrollo de las ciudades también se debe a las autoridades político-militares que gobernaban la ciudad, a su
política voluntaria o a su sola presencia, que representaba recursos económicos importantes. La presencia de los meriníes
en Ronda, por ejemplo, se tradujo en la instalación en la ciudad de tropas y también de miembros de la familia del sultán
que había que alejar de la capital del reino. Los textos de Ibn
Jaldún testimonian esta situación: a finales del año 1293, el
emir nazarí encontró al sultán meriní en Tanger e “Ibn al-Ahmar lui céda Algésiras, Ronda et al-Gharbiyya, ainsi que vingt
forterssses andalouses qui avaient appartenu autrefois au
souverain du Maghreb et servaient de caserne pour ses

Según hipótesis formulada por M. Acién (“Sobre la emigración de mayurqies a
al-Andalus. Los mayurqies en la Almería nasri”, V Jornades d’Estudis Històrics
Locals, Les Illes Orientals d’al-Andalus i les seves relacions amb Sharq al-Andalus, Magrib i europa cristinana (ss. VIII-XIII), Palma de Mallorca, Institut d’estudis
baleàrics, 1987, 123-132) y que, a propósito de Ronda, desarrolla J. Padial Pérez
(“La Ronda almohade y nazarí….”, 213).
49

AGUAYO DE HOYOS, Pedro; GARRIDO VÍLCHEZ Olga; PADIAL ROBELS, Bernardina,
“Arqueología en los baños árabes de Ronda…”, 72.

50

AGUAYO DE HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la
cuestión sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 373.

51

52 De sobra conocido es el caso granadino; bien documentado está el caso del barrio del Jaufín de Loja (JIMÉNEZ PUERTAS, Miguel, El poblamiento del territorio de
Loja…, 170).
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troupes” 53. En el año 1359, el sultán meriní Abu Salim para
afianzar su poder e impedir revueltas “ayant réuni ses frères,
ses cousins et tous ses proches parents, les fit partir pour
Ronda, place forte mérinide d’al-Andalus, où il les plaça sous
bonne garde […] il fit emprisonner à Ronda tous les membres
de sa famille susceptibles de revendiquer le pouvoir” 54. Del
exilio en Ronda solo se liberaban los príncipes que no representaban un peligro para el sultán: “Depuis son enfance, le
sultan ‘Abd al-‘Azîz était atteint de maigreur et souffrait de
fièvre chronique. Ce fut pour cette raison que le sultan Abû
Sâlim ne prit pas la peine de l’envoyer à Ronda avec les autres
princes de la famille royale” 55
Si la presencia de los meriníes en Ronda suscitó una
política de construcciones con fines militares de defensa o
simbólicos -de materialización de su presencia- tal y como
pusieron de relieve M. Acién Almansa y M. A. Martínez
Núñez 56, no podemos descartar que los nazaríes también debieron de participar en ésta, por razones similares, y resulta
difícil precisar cuál fue el impacto arquitectónico de la dinastía de Granada y el impacto arquitectónico de la dinastía
de Fez porque, tal y como había señalado L. Torres Balbás al
poner de relieve que “en esa época hay un arte uniforme a ambos lados del Estrecho” 57. A propósito del resto del miḥrāb de
la mezquita aljama, indicó: “es una obra semejante a otras que
se conservan en Granada y en el norte de Africa, labrada a
fines del siglo XIII o en el XIV, probablemente durante el medio siglo que Ronda fué posesión de los meriníes.
Dentro de la relativa semejanza de todos los miḥrābs de
este tiempo, uno de los que más se le asemejan es el de la mezquita mayor de Taza”. El detenido análisis de la epigrafía de

53 IBN JALDÚN, Le Livre
54 Ibídem, 1263, 1281.
55

des Exemples…, 1105.

Ibídem, 1317.

ACIEN ALMANSA, Manuel; MARTÍNEZ NÚÑEZ María Antonia, “Datos arqueológicos
sobre la presencia meriní en Málaga”, Mainake, XXV (2003), p. 403-416.
56

57

TORRES BALBÁS, Leopoldo, “La acropólis musulmana de Ronda…”, 468.
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la Casa del Gigante por M. AMartínez Núñez pone de manifiesto la insistencia en dos conceptos fundamentales del pensamiento sufí : el de rubūbiyya y el de tawakkul, que adquieren
dimensión política con los meriníes, de tal forma que sugiere
relacionar la Casa del Gigante con la dinastía de Fez 58 y, según
J. Padial Pérez, la presencia de los meriníes está reflejeda en un
amplio repertorio de obras, a saber “los baños, la Casa del Gigante, el alminar de San Sebastián y la puerta de Almocabar,
así como la conformación definitiva de arrabal de San Miguel y
parte de la muralla del Albacar […y] la decoración en yeso del
mihrab de la mezquita (Santa María la Mayor) [así como] a las
estelas funerarias […] aparecidas en el entorno de la puerta de
Almocabar 59”.
El desarrollo de las ciudades también es el resultado,
aunque parezca paradójico, de los hechos militares: si la guerra
es sinónimo de desgracias para las ciudades, también significa
el mantenimiento y a veces el reforzamiento de su sistema defensivo. Las operaciones militares, sobre todo en ciudades de
frontera, suscitaron obras de construcción. Ibn al-Jatib atribuye
a Muḥammad V un programa constructivo en veintidós fortificaciones fronterizas de su reino que pudo atañer a Ronda,
donde las hiladas más o menos homogéneas de los paños de
mampostería de la muralla urbana fueron asociadas a las últimas reparaciones de ésta en época nazarí 60. En cambio, no
tenemos datos para evaluar el papel de la vitalidad económica
y de la comercialización de los excedentes agrícolas en el desarrollo urbano de Ronda, laguna de nuestro conocimiento que
es menester poner en relación con la actual orientación de la
historiografía, que, aunque con diferencias de un país a otro,
está más dedicada a la historia cultural y política que a la
económica 61. Solo podemos plantear como hipótesis que fue
muchísimo menor que en otras ciudades del reino nazarí, en
58
59

MARTÍNEZ NÚÑEZ, María Antonia, “La epigrafía de la Casa del Gigante…”, 41-43.
PADIAL PÉREZ, Jorge, “La Ronda almohade y nazarí…”, 211-212.

AGUAYO DE HOYOS, Pedro; Castaño Aguilar, José Manuel, “Estado de la cuestión
sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 381.

60

ARNOUX, Mathieu, “Production, consommation, échange”, Les historiens français à l’œuvre 1995-2010, Paris, PUF, 2010, 301-317.
61
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particular las litorales, que comerciaban con el extranjero 62, sin
tener ningún indicio sobre el impacto económico que tuvo la
comercialización de los productos del rico alfoz de Ronda, que
evocan tanto los autores árabes como las fuentes posteriores a
la conquista 63. Constaba el alfoz de Ronda de una primera zona
de huertas irrigadas por una acequia alimentada por el Guadalevín, zona situada cerca de la ciudad y de explotación
agrícola intensiva; más allá estaba la zona del cultivo de secano,
cereales, olivares y viñas, y, más allá todavía, zonas montañosas
con ganados y minas 64.
2. La organización espacial del territorio: el orden urbano de
Ronda en época nazarí.
Lejos de la ciudad islámica y atemporal de la Escuela orientalista, las investigaciones recientes subrayan la pluralidad de las
ciudades del Islam y el orden urbano inherente a la ciudad, que
tiene en cada sociedad y sistema político, social y judicial, sus
reglas propias de funcionamiento 65. La organización espacial del
territorio urbano genera en efecto un orden urbano que permite al
viajero encontrar en seguida sus puntos de referencia: cuando el
egipcio `Abd al-Bāsiṭ (1933) descubre Málaga y Granada en 1465,
se maravilla ante la belleza de las construcciones y la riqueza de
los campos, pero jamás se piede en ciudades que recorre por primera vez. Ahora bien, el momento nazarí de la historia urbana andalusí es el de la ciudad con alcazaba y de la ciudad identitaria con
sus necesarias variantes, ciudad cuyo territorio urbano está compuesto de unidades fortificadas adosadas unas a otras y dotado de
puntos de referencia que iremos señalando para el caso rondeño.
FÁBREGAS GARCÍA, Adela, Motril y el azúcar: comerciantes italianos y judíos en
el reino de Granada, Motril, Auskaría Mediterránea, 1996 y Producción y
comercio del azúcar en el Mediterráneo medieval, el ejemplo del reino de
Granada, Granada, EUGR, 2001; SALICRÚ I LLUCH, Roser, El sultanato nazarí de
Granada, Génova y la Corona de Aragón en el siglo XV, Granada, EUGR-Univ.
Málaga-El Legado Andalusí, 2007.
63 ACIEN ALMANSA, Manuel, Ronda y su Serranía…, I, 97-122.
64 AGUAYO DE HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la cuestión
sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 388-390.
65 MAZZOLI-GUINTARD, Christine, “Urbanisme islamique et ville en al-Andalus: autour de nouvelles propositions méthodologiques”, La ciudad en al-Andalus y el
Magreb, Granada, El Legado andalusí, 2002, 49-73.
62
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2.1 Ciudad con alcazaba, ciudad identitaria y ciudad de frontera.
La organización espacial de los territorios urbanos en el
reino nazarí configura el mismo paisaje urbano, presente por
otro lado en toda la dār al-islām de la época, el de la ciudad con
alcazaba, también llamada ciudad de los jinetes, por el protagonismo de los militares en el sistema político. Esta ciudad se
caracteriza, pues, por la presencia de un reducto fortificado que
era la residencia del poder político-militar, alcazaba que solía
dominar la ciudad por su ubicación en alto y por su importancia en la topografía de la ciudad: en Ronda, la alcazaba estaba
asentada en un espolón rocoso al sur de la ciudad, y desde allí
vigilaba la ciudad y los accesos a ésta; desparecida en gran
parte, tenía un doble recinto amurallado, defendido por torres
tanto por el lado del arrabal nuevo como por el lado de la ciudad, donde se erigía la torre del homenaje66.
El momento de la ciudad con alcazaba o ciudad de los jinetes
también se conoce por el térmno de « ciudad identitaria » por el
papel que desempeñó en ella la arquitectura religiosa: Ronda en
el momento de la conquista castellana contaba por lo menos seis
mezquitas, que fueron convertidas en iglesias en el año 1485 67.
No obstante, si tenemos en cuenta los pequeños oratorios privados, como por ejemplo la mezquita que estaba dentro de las casas
principales dadas a Pero Laso en el Repartimiento, el número de
edificios religiosos podría ascender hasta veinte68, acercándose
esta cifra a las que se barajan para otras ciudades nazaríes69.
Si bien el momento nazarí es el de la ciudad identitaria con
alcazaba, no es menos cierto que las ciudades del reino habían
desarrollado morfologías urbanas distintas: la ciudad doble que
AGUAYO DE HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la
cuestión sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 384-386; CASTAÑO
AGUILAR, José Manuel, Una ciudad de al-Andalus…, 86-94.
67 TORRES BALBÁS, Leopoldo, “La acropólis musulmana de Ronda…”, 466-467.
68 CARRIAZO Y ARROQUÍA, Juan de Mata, “Asiento de las cosas de Ronda…”, 23.
69 18 mezquitas en Vélez-Málaga, más de 26 en Málaga, 64 en el Albaicín granadino según CHAVARRÍA VARGAS, Juan Antonio, “Las mezquitas de madīna Balliš
(Vélez-Málaga)”, Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia medievales, IX-X
(2007-08), 85-98.
66
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fue la capital, la ciudad portuaria, la ciudad de la frontera, la
pequeña ciudad, etc. Como ciudad de la frontera, tanto con el
sultanato meriní como con el reino de Castilla, Ronda desarrolló un muy complejo sistema defensivo, cuyo aspecto más relevante es, sin lugar a dudas, sus fortificaciones, las murallas
de la ciudad y de los arrabales, del albacar y de la alcazaba; sin
embargo, quizá haya que reflexionar sobre una red viaria compuesta de muchas calles citadas de manera significativa como
barreras o barreruelas en el Repartimiento y que eran callejones
sin salida. ¿No se parece Ronda a otra ciudad fronteriza, Vera,
donde L. Cara Barrionuevo y D. Ortiz Soler subrayaron el papel
que tuvo en la defensa, además de la alcazaba y de la muralla
urbana, una red viaria compleja, muy difícil de franquear, que
freinaba el paso de los asaltantes 70?
2.2 Estructura y organización del territorio urbano.
En las ciudades del reino nazarí, ciudades que son lugares
territoriales, la muralla delimita los distintos territorios urbanos y el paisaje urbano es el de una ciudad compuesta de recintos adosados uno junto a otro; tres en general (alcazaba-medina-arrabales) o dos en ciudades menos importantes. En
Ronda se daba el esquema de los tres recintos adosados, alcazaba-medina-arrabales, como en Granada, Málaga, Almería, Vélez-Málaga. Las murallas de Ronda ya han sido descritas varias
veces y, si dejamos aparte sus incógnitas, es de sobra conocida
la existencia de unas estructuras defensivas que rodeaban la
ciudad, exceptuando la zona norte donde está el Tajo, muralla
dotada de fuertes puertas con planta en recodo, como fue la
Puerta de las Imágenes y quizá también la Puerta de la Cijara 71.
Los dos arrabales también estaban cercados por una muralla y
en época nazarí también aparece el sistema de defensa de los
molinos que se hallaban en el Tajo, al oeste, con un recinto

CARA BARRIONUEVO, Lorenzo; ORTIZ SOLER, Domingo, “Un modelo de ciudad
fronteriza naṣrī: urbanismo y sistema defensivo de Vera”, La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XVI), Almería, IEA, 1997, 307-324.

70

AGUAYO DE HOYOS Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la cuestión
sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 381-384.

71

108

RONDA EN EL ORDEN URBANO DEL REINO NAZARÍ

amurallado denominado albacar por L. Torres Balbás 72. El albacar protegía los molinos y el camino que permitía ir a ellos
desde la ciudad. Estos territorios urbanos yuxtapuestos, que
habían sido interpretados por la Escuela orientalista como ausencia de unidad de la ciudad, reflejan, por el contrario y de
manera perfecta, la concepción del espacio en la Edad Media,
que así evocó Jacques Le Goff 73: “le plus important pour la compréhension de l’organisation et de la représentation de l’espace
au Moyen Âge est qu’elles ne sont pas régies par un seul centre
mais par un polycentrisme, une multiplicité et une diversité de
centres, et que l’espace, même s’il constitue une unité, n’est pas
continu mais discontinu”.
Las fuentes no proporcionan mucha información sobre el
funcionamiento de estos territorios urbanos amurallados. Pudieron funcionar como territorios autónomos para su abastecimiento de agua ; de hecho se sabe que en el caso de la capital del
reino, los distintos territorios urbanos funcionaron así, siendo el
sistema de aljibes del Albaicín el mejor conocido 74. En el caso
rondeño, los datos disponibles sobre el abastecimiento de agua
indican la existencia de sistemas propios de abastecimiento para
la alcazaba, que tenía dos aljibes, y para la ciudad, con el aljibe
de la mezquita aljama y el aljibe público descubierto en la plaza
del ayuntamiento, que tiene paralelo con los aljibes de tamaño
medio del Albaicín, y la famosa Mina 75.
Desde el punto de vista administrativo, aunque no está documentado, podemos suponer que los territorios urbanos seguían funcionando a modo de territorios fiscales como en las
épocas anterioras. Por ejemplo, se tiene constacia de que en
72
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época omeya en las puertas de las ciudades se pagaban impuestos sobre las mercancías y en época almorávide en los barrios
se cobraban impuestos por mantener la muralla. Asímismo, en
lo relativo a la administración judicial no sabemos si estos territorios urbanos –alcazaba, medina, arrabales- funcionaron
como territorios judiciales –solo sabemos que fue así en la capital donde el Albaicín tuvo juez propio-. Tampoco tenemos
datos acerca de cómo organizaron su defensa –incluso en el relato más pormenorizado sobre un asedio, relativo a Almería en
1309, no se aprota información relevante al respecto-. Y por
último, tampoco sabemos si pudieron funcionar, en ciudades
grandes, como territorios religiosos bajo la autoridad moral y
religiosa del jaṭīb. Concretamente, en la alcazaba de Ronda o en
sus arrabales, no tenemos indicios de la presencia de un predicador distinto del jaṭīb de la ciudad misma, siendo el más famoso predicador de Ronda el padre de Ibn `Abbād al-Rundī
(1332-1389), destacado místico del siglo XIV76.
Ahora bien, si las murallas delimitaban los distintos territorios urbanos, la ciudad se prolongaba más allá de su recinto fortificado: los cementerios en las ciudades del Islam se solían emplazar, generalmente y salvo excepciones, fuera de la muralla urbana, cerca de una puerta. Hace diez años, las excavaciones llevadas a cabo al sur de Ronda, cerca del Convento de San Francisco y de la Puerta de Almocábar, descubrieron tumbas de
época nazarí, lo que permitió dar realidad material al cementerio, cuyo emplazamiento se suponía desde antaño gracias a la
toponimia y a unas excavaciones realizadas en el año 1994,
cuyos resultados quedaron inéditos 77.
Más allá de la muralla, la ciudad proyectaba su influencia,
pues allí los grandes propietarios poseían tierras. Este es el
caso, por ejemplo, de los Banū l-Ḥakīm Abū Zakarīyà’ y Abū
Isḥāq, hermanos del famoso biministro Abū `Abd Allāh Ibn al-

76 DAMAJ,

Aḥmad, “[171] Ibn `Abbād al-Rundī”, Biblioteca de al-Andalus, Almería,
Fund. Ibn Ṭufayl, 2012, I, 530-534.

CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Excavación en la necrópolis hispanomusulmana de Ronda…”.
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Ḥakīm, que, en la segunda mitad del siglo XIII, eran terratenientes y gobernadores de Ronda. En mayo de 1485, un miembro de esta familia, Abrahem Alhaquime, entregó la ciudad a
los Reyes Católicos 78. Los grandes propietarios solían poseer
almunias, sobre las cuales se están desarrollando hoy día
fructíferas investigaciones. Las más famosas y mejor conocidas son las que poseía la familia nazarí, en particular en los
alrededores de Granada 79 pero habría que plantear el tema
para la Ronda nazarí.
La ciudad, por tanto, era un centro que estructuraba y gobernaba el territorio más o menos extendido que la rodeaba.
Cuando Muḥammad V volvió del Magreb en 1361 para reivindicar el trono tras la sublevación en contra suya, Ibn al-Jatib,
que lo había acompañado en el exilio, cuenta que el nazarí “se
retiró a Ronda. Ahora, en el momento de la composición de
este libro está en dicha ciudad desempeñando provisionalmente cierta autoridad, viendo de restablecer sus asuntos y
contento con gobernar los castillos y alfoces que dependen de
ella 80”.El territorio era militar -Ronda designaba, entre sus vecinos, a los alcaides de las fortalezas de su territorio 81- y judicial, como demuestra el hecho de que hubiera una sede judicial en Ronda, cuyo cadí estaba encargado de los asuntos de
los lugares serranos 82.

VELÁZQUEZ BASANTA, Fernando Nicolás, “[528] Ibn al- Ḥakīm, Abū `Abd Allāh”,
Biblioteca de al-Andalus, Almería, Fund. Ibn Tufayl, 3, 2004, 245-255.
79 TRILLO SAN JOSÉ, Carmen, “Les munya-s et le patrimoine royal à l’époque nasride
(XIIIe-XVe siècles). Entre le souverain et les élites”, Annales islamologiques, 48.2
(2014), 167-190.
80 IBN AL-JATIB, Historia de los Reyes de la Alhambra, E. Molina y J. M. Casciaro
ed., Granada, UGR-El Legado andalusí, 1998, 128.
81 ACIÉN ALMANSA, Manuel, Ronda y su Serranía…, I, 127.
82 CALERO SECALL, María Isabel, “Sedes judiciales malagueñas en época nazarí”,
Baetica, Estudios de Arte, Geografía e Historia, 7 (1984), 355-365, en part. 358.
Los cadíes que figuran en los repertorios biográficos coinciden con el dominio
nazarí: “cuatro ejercieron antes de 1264, es decir, antes de la llegada de los meriníes, volviendo a aparecer cadíes a partir del año 1328. Desde entonces hasta la
conquista castellana hay constancia de los nombramientos de seis cadíes más”
(Ibídem, 362-363).
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Una vez atravesada la puerta de la ciudad, el viajero encontraba puntos de referencia, siendo el primero la red jerarquizada de calles: las más anchas desembocaban en las puertas y solían pasar por -o cerca de- la mezquita aljama, las más
estrechas permitían entrar en las manzanas y daban acceso a
las casas. En el caso de Ronda, la reconstitución del sistema
viario pone en evidencia la existencia de dos ejes perimetrales
y de un eje central, la calle Armiñán, que pasaba a pocos metros al este de la mezquita aljama, hoy iglesia de Santa María
la Mayor 83. Huelga decir que la mezquita aljama era el lugar
esencial de la vida urbana, donde se congregaba la umma,
donde se daban cita los ulemas, donde el cadí impartía la justicia y donde el poder político difundía sus mensajes. Cerca
de ella se ubicaban las casas de la clase dirigente 84 y cabría
buscar allí los zocos, indispensable punto de referencia urbano para los artesanos, los habitantes de la ciudad y los
campesinos. Por último, constituían puntos de referencia en
los territorios urbanos los aljibes públicos, donde cada uno
podía ejercer su derecho de beber (al-šafa) -según modalidades concretas que quedan aún por precisar 85- los baños, de
los cuales cuatro están documentados en las fuentes textuales,
siendo el del arrabal Viejo uno de los más grandes de los conservados en al-Andalus 86, y las mezquitas de barrio que estructuraban la ḥawma y de las cuales Ronda todavía conserva el
alminar, de época nazarí, que pertenecía a la mezquita sustituida por la iglesia de San Sebastián 87.
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3. La experiencia del territorio urbano: Fábrica y prácticas de la
ciudad.
El territorio de la ciudad es también un espacio de experiencia,
en la medida en que la construcción de la ciudad resulta de las
acciones decididas por las autoridades políticas y de las prácticas
cotidianas de los actores sociales de dicha ciudad que experimenta al otro y al mundo. Sobre estos aspectos de las ciudades de
época nazarí, cabe decir que tenemos pocos datos, por lo cual solo
podremos sugerir reflexiones preliminares de una investigación
que queda por hacer.
3.1 Una doble gobernación: pública y privada.
Del debate entre omnipotencia del Estado y hegemonía
del ámbito privado en el desarrollo de la ciudad, se puede
defender una visión matizada: por un lado, no se puede negar
la omnipresencia del poder sultaní en la ciudad, poder que
impone marcas visuales y sonoras, permanentes y temporales, de su presencia en el territorio urbano, marcas particularmente visibles en la capital; por otro lado, la construcción
del tejido urbano y la gestión cotidiana del barrio competen
a la iniciativa privada que no está totalmente libre como
habían pensado los eruditos de la escuela orientalista, sino
que está sometida al control del poder judicial que depende
de las autoridades políticas 88.
Las marcas sonoras se refieren a que en el territorio urbano
el poder se hacía oir, sea a intervalos regulares, así cuando se
pronunciaba el nombre del sultán reinante el viernes en la
mezquita aljama, sea de manera excepcional cuando la población prestaba la bay`a al sultán en el momento de su acceso al
trono o de su vuelta al poder: en la mezquita aljama de Ronda,
entre los años 1280 y los años 1360, resonaron alternativamente los nombres de los soberanos de Fez y de Granada.

MAZZOLI-GUINTARD, Christine, “La gestión de las ciudades en al-Andalus”, A
1300 años de la conquista de al-Andalus: historia, cultura y legado del Islam en
la Península, Coquimbo-Chile: Centro Mohammed VI para el Diálogo de Civilizaciones, 2012, 199-214.
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También, aunque de forma intangible, el poder del sultán
modelaba el «modus vivendi» de la población pues el territorio urbano era el lugar donde intervenían los agentes del
sultán, el cadí que juzgaba o administraba bienes, el ṣāḥib alšurṭa que reprimía los delitos y guardaba la ciudad mediante
rondas, el muḥtasib que vigilaba las construcciones y los mercados: las fuentes solo conservan la memoria de la presencia
de cadíes, que pudieron desempeñar el papel de muḥtasib 89.
El poder sultaní dejó en el paisaje urbano de Ronda marcas
arquitectónicas permanentes: su residencia fortificada o la de
su gobernador -la alcazaba, muy desfigurada en el caso
rondeño-, edificios que testimoniaban su piedad –así las infraestructuras hidraúlicas-.
La intervención estatal se tradujo en la difusión del mensaje propagandístico de la dinastía, que repetía de una ciudad
a otra el mismo programa constructivo, y cuyas formas hoy
visibles y mejor conocidas son las puertas de aparato y las
torres del homenaje. Las puertas de aparato, cuyo elemento
más espectacular es un arco exterior monumental de herradura apuntada construído de ladrillo que da un carácter monumental a la construcción, están presentes en las principales
alcazabas urbanas nazaríes, la Alhambra, las alcazabas de
Málaga y Almería, y también en obras meriníes, en Fez, Salé o
Chellah 90. Y el Arco de Cristo, que protege al oeste de Ronda el
acceso a los molinos, “auténtico mueble arquitectónico en
forma de prisma 91”, pertenece de manera cierta a un programa
arquitectónico propagandista; pero ¿de los nazaríes o de los
Según M. I. Calero Secall, los cadíes que figuran en los repertorios biográficos
coinciden con el dominio nazarí: “cuatro ejercieron antes de 1264, es decir, antes
de la llegada de los meriníes, volviendo a aparecer cadíes a partir del año 1328.
Desde entonces hasta la conquista castellana hay constancia de los nombramientos de seis cadíes más” (CALERO SECALL, María Isabel, “Sedes judiciales malagueñas…”, 362-363). En cuanto al muḥtasib, R. Arié solo había notado su presencia en las más grandes ciudades del emirato, Granada y Málaga (ARIÉ, Rachel
(L’Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492), Paris, De Boccard,
1973, 293-297).
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meriníes? En cuanto a la potente torre de la alcazaba llamada
Torre del Homenaje por los castellanos, que J.M. Castaño
Aguilar sugiere, con razón, llamar Torre del Alcaide, cuyo origen almohade es debatido y que era una torre residencial, está
presente en varias ciudades del reino nazarí, Granada, Guadix,
Loja, Antequera, Málaga, Alcalá la Real 92. En la alcazaba de
Ronda, estaba ubicada al norte, en el paño de muralla que limitaba con la medina 93.
La marca potente que dejó el poder político-militar en el
paisaje urbano rondeño y de las demás ciudades del reino nazarí no debe esconder el papel desempeñado por los actores
sociales en la fábrica urbana a través de los habices, erigidos
en favor de las mezquitas para mantenerlas o en favor de las
murallas urbanas 94. Las estructuras urbanas que mejor permiten evidenciar la gobernación compartida de la ciudad entre
lo público y lo privado son las de abastecimiento de agua: en
Ronda, la obra más generalizada para suministrar agua a los
habitantes era el aljibe, que contenía agua de lluvia o agua de
fuente; había varios aljibes en la ciudad, ubicados en distintos
territorios urbanos y, por supuesto, relacionados con grupos
sociales distintos, en cuanto a su uso pero también a su mantenimiento. Los dos aljibes de la alcazaba estuvieron destinados a las autoridades político-militares de Ronda, el aljibe de
la mezquita aljama tuvo un uso público, como el aljibe descubierto en la plaza del ayuntamiento, mientras que otros aljibes,
de probable origen islámico, aparecidos en excavaciones de
casas, tuvieron un uso privado, así el pequeño aljibe en tapial
de la casa almohade-nazarí de la plaza Duquesa de Parcent o
92 MÁRQUEZ BUENO, Samuel; GURRIARÁN DAZA, Pedro, “La Torre del Homenaje de la
alcazaba de Loja (Granada)”, Arqueología y Territorio Medieval, 17 (2010), 81-98.
93
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Siendo la época nazarí la más rica en cuanto a datos relativos a los habices
destinados a las mezquitas de la ciudades del emirato, Granada, Almería, Baza o
también Vélez donde se emplearon los habices de la mezquita aljama para hacer
obras en el muro de la la qibla (GARCÍA SANJUÁN, Alejandro, Hasta que Dios herede
la tierra, Los bienes habices en al-Andalus (siglos X al XV), Huelva-Sevilla, Universidad de Huelva-Mergablum, 2002, 230-234). Queda por llevar a cabo un estudio exhaustivo, en las recopilaciones de fetuas que tenemos, para buscar datos
relativos a Ronda.
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el aljibe, bien conservado, en la Casa del Gigante 95. Por otro
lado, el abastecimiento en agua de Ronda provenía de la famosa Mina, “enorme coracha que salva un desnivel aproximado de 70 metros y que presenta una compleja distribución,
abriéndose una serie de estancias y descansillos por casi la
totalidad de su recorrido […] en la zona más próxima al río
[…está] una gran habitación, de planta circular y cúpula de
ladrillo sobre pechinas […] donde pudo estar instalada] una
noria […] Junto a la noria baja habría que suponer uno de los
aljibes del conjunto […y se transportaba el agua a] un aljibe
que se encontraría al comienzo de la mina 96”. Esta obra tan
compleja seguramente fue construida por el poder político
que regía la ciudad, pero ¿participaron los actores sociales en
su construcción y/o mantenimiento, con bienes habices?
3.2 La experiencia del «Otro» en la ciudad
Por excelencia, la ciudad es el territorio donde uno interactúa con el «Otro»: la sociedad plural de la ciudad en época
nazarí se revestía de los matices de la diversidad de todos los
que acudían a ella: mercaderes, campesinos, soldados, ulemas,
refugiados, embajadores, etc. La alteridad de dentro y la alteridad de fuera constituían las dos formas de la experiencia del
«Otro» dentro de una sociedad plenamente arabizada e islamizada cuyo sistema jurídico permitía la presencia del «Otro»
religioso, el judío que solo entonces representaba a los ahl alḏimma 97, y dentro de una sociedad regida por una segregación
de género particularmente imperativa en el mundo urbano.
AGUAYO DE HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la
cuestión sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 378-379; AGUAYO
DE HOYOS, Pedro; CARRILERO MILLAN, Manuel; PADIAL ROBLES, Bernardina, “Excavación arqueológica de urgencia en la Plaza Duquesa de Parcent…”; 2001; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel; DELGADO BLASCO, Pilar; PADIAL ROBLES, Bernardina,
“Intervención arqueológica puntual de apoyo a la restauración de la Casa del Gigante de Ronda, Málaga”, Cuadernos de arqueología de Ronda, I (2005), 53-78.
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Espacio de experiencia del «Otro» femenino, la ciudad era
un escenario caracterizado por múltiples ocasiones de contactos, intercambios y encuentros; en las calles, las mezquitas, los
zocos pero también las casas: los avances recientes de la historia de género en al-Andalus han aportado muchos datos sobre
la territorialidad masculina del espacio urbano que conducía a
prácticas de aislamiento y de ocultación de las mujeres, en particular para las mujeres de las clases sociales más elevadas 98.
Esto se manifiesta claramente en la distribución de la casa
árabe, con patio interior, introvertida y protegida por su
usṭwān, que se construyó de forma generalizada a partir del
siglo X en la dār al-islām y obviamente presente en Ronda 99.
La experiencia del otro en la ciudad pasaba también por el
contacto con el ḏimmī judío cuya presencia en Ronda está documentada hasta la conquista castellana del año 1485, ya que
el Asiento de las cosas de Ronda del 25-VII-1485 precisa que
“Asy mismo es nuestra merçed e voluntad que en la dicha çibdad de Ronda no pueda biuir ni morar judío, ni estar en ella de
tres días arriba; eçebto Yrrael, nuestro trujamán de aráuigo 100”.
La presencia de los judíos en Ronda está relacionada con el
arrabal Viejo sin que se haya podido comprobarla, arqueológicamente, salvo por dos estelas funerarias descontextualizadas
en las que aparece representada la estrella de David 101. No debemos olvidar que la inscripción topográfica de los judios en
las ciudades de al-Andalus a lo largo de la historia todavía
queda muy ligada a tópicos heredados de la Escuela orientalista, que elaboró una visión ahistórica de ésta y muy a menudo
a partir de datos posteriores a la conquista castellana. Ronda no
escapa a la regla y se sabe que se supuso primero que los baños

del reino nazarí (VIGUERA MOLINS, María Jesús, “Componentes y estructura de la
población”, El reino nazarí de Granada (1232-1492), Sociedad, Vida y Cultura,
Madrid, Espasa Calpe, 2000, 17-70).
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fueron sinagoga, porque se pensaba que el arrabal Viejo era la
judería, tal y como recuerda L. Torres Balbás 102.
En cuanto a la experiencia del «Otro» de fuera, se traducía,
para la élite intelectual de la ciudad, en la llegada a Ronda de
sabios que viajaban en busca del saber; el más famoso de ellos,
Ibn Baṭṭūṭa, siendo oriundo del Magreb: “Je quittai Gibraltar
pour me rendre à Ronda, une des citadelles musulmanes les
mieux fortifiées et situées. A cette époque, le commandant de
la ville était le cheikh Abû ar-Rabî` Sulaymân Ibn Dâwûd al`Askarî et son cadi, le fils de mon oncle paternel, le juriste Abû
al-Qâsim Muhammad Ibn Yahyâ ben Battûta. Je rencontrai à
Ronda le juriste, cadi et lettré, Abû al-Hajjâj Yûsuf ben Mûsâ alMuntashâqarî qui m’offrit l’hospitalité. Je rencontrai aussi le
prédicateur de la ville, le pieux et vertueux, al-Hajj Abû Ishâq
Ibrâhîm, connu sous le nom de Shandarûkh qui mourut plus
tard à Salé au Maghreb, ainsi que plusieurs hommes pieux dont
`Abd Allâh as-Saffar 103”.
Los esclavos y los cautivos –en particular los cristianos, tradicionalmente asociados a la Mina- representaban otra forma
de experimentar lo diferente de fuera en la ciudad; esta población marginalizada casi no dejó huellas de su inscripción topográfica en el territorio urbano, salvo los refugiados instalados
aparte, en los barrios extramuros, el arrabal Viejo y quizá también el Nuevo. Quizá la más fuerte experiencia del «Otro» de
fuera, o por lo menos la que más huellas dejó, fuese la presencia
en Ronda de los miembros exiliados de la familia del sultán
meriní y de tropas meriníes, en particular los guzāt, combatientes norteafricanos bereberes de diferentes cabilas que se
diferenciaban de los andalusíes por llevar el turbante, “voluntarios de la Fe” que honraba el sultán meriní 104: se habló al
sultán Abū l-Ḥasan “de uno de los héroes que habían combatido
102
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por la Fe en Ronda, y que tenía diez hijos, todos caballeros y
combatientes por la Fe […] afectándole la pobreza […] Le concedió una tierra 105”. Tambien el sultán nazarí imponía a Ronda
la presencia de este «Otro» de fuera, pues había instalado en
esta parte del reino a los guzāt de los meriníes que fueron enviados a al-Andalus para ayudarle en la defensa del Islam andalusí. En 1295, cuando Muḥammad II estaba negociando con
la ciudad llegó al acuerdo siguiente: ningún pariente del sultán
se instalará cerca de Ronda y los voluntarios de la fe llegados
del Magreb no estarán autorizados a vivir en ninguna de las casas de la ciudad106. Los guzāt eran los «Otros» de fuera, bereberes reclutados y enviados desde el Magreb entre finales del
siglo XIII y el penúltimo tercio del siglo XIV, a diferencia de los
bereberes instalados en Ronda desde varios siglos atrás 107; es
decir, que la consideración étnica –ser bereber- no se puede separar de la dimensión histórica –la andalusización de las poblaciones llegadas del Magreb desde el siglo VIII-. Finalmente,
al cabo de unos 90 años de presencia alterna meriní-nazarí en
Ronda (1275-1361), la ciudad volvió a experimentar, de nuevo,
«lo diferente» con la instalación del sultán destronado Muḥammad V, que desde allí se lanzó con sus tropas contra Granada,
siendo Ronda su base para la reconquista del reino.
En la historia urbana de al-Andalus, jamás las ciudades fueron tan numerosas como durante los últimos siglos de ésta,
cuando formaban una densa y dinámica red urbana heredada:
¿qué importancia demográfica tenía Ronda en relación con las
demás ciudades del reino? Y ¿qué dinámicas marcaban entonces la ciudad de Ronda?

105 IBN MARZŪQ, El Musnad: hechos memorables de Abū l-Ḥasan, sultán de los
benimerines, trad. M. J. Viguera, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura,
1984, 184.
106
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Conclusión
La documentación, tanto textual como arqueológica, y la
historiografía que suscitó Ronda en el momento nazarí de su historia, permiten poner en evidencia el papel de Ronda en el orden
urbano del reino. Ronda estaba entonces entre las cinco ciudades
más importantes del reino nazarí, que era el reino más urbanizado
del mundo. Ronda participaba del movimiento de desarrollo que
atañía a la mayoría de las ciudades del reino, proceso cuyas fases,
formas y bases quedan sin embargo por precisar, más allá de la evidente expansión horizontal de la ciudad, marcada por el crecimiento de sus arrabales, protegidos por una muralla, imprescindible en una ciudad de frontera. La organización espacial de la
ciudad de Ronda se fundaba en murallas que delimitaban los territorios encajados de la ciudad, desde la alcazaba hasta los arrabales,
en una red viaria estructurada y en varias construcciones, aljibes,
mezquitas, baños, que constituían los imprescindibles puntos de
referencia del tejido urbano. Estos territorios, conformados por las
acciones del poder político y de los actores sociales, sometidos a
las normas de una sociedad urbana islamizada, eran espacios de
experiencia del otro, tanto de dentro, como de fuera, en particular
del «Otro» venido de Fez.
La situación de Ronda, reveladora de la riqueza de los datos
disponibles en cuanto a las ciudades del reino nazarí, ¿no debería,
pues, incitarnos a plantearnos por fín y para este reino un verdadero, y sin duda fructífero, “Faire de l’histoire urbaine”?
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RESUMEN
Nuestro objetivo en este trabajo es realizar un análisis
acústico de las consonantes del árabe dialectal de El Cairo.
Con la realización de este trabajo, pretendemos analizar tanto
las principales características como la duración de las consonantes que tiene dicha variante de árabe. Para ello, analizamos los espectrogrmas de un gran número de grabaciones de
palabras que contienen estas consonantes en los diferentes
contextos lingüísticos en los que suelen aparecer. Entre los
resultados obtenidos, cabe destacar la aspiración con la que
se caracterizan las oclusivas sordas frente a sus equivalentes
sonoras. En este sentido, se ha demostrado que el grado de
aspiración aumenta a medida que se retrasa el lugar de articulación de la oclusiva sorda. Por otro lado, la diferencia entre las consonantes normales y faringalizadas se manifiesta
más en las transiciones y frecuencias de los formantes de las
vocales contiguas que en los rasgos acústicos propios de dichas consonantes. Respecto a la duración, conviene recalcar
que todas las consonantes sonoras resultaron ser más cortas
que sus correspondientes sordas.
Palabras clave: Análisis acústico. Árabe dialectal de El Cairo.
Consonantes.
ACOUSTIC ANALYSIS OF CONSONANTS
IN CAIRENE CIALECTAL ARABIC
ABSTRACT
Our aim in this paper is an acoustic analysis of consonants in Cairene dialectal Arabic. We want to analyze both
the main characteristics and the duration of the consonants
that has this variant of Arabic. So, we study here the spectrograms of a large number of recordings of words that contain
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these consonants in the different linguistic contexts in which
they usually appear. Among the obtained results, it is possible to emphasize the aspiration with which the voiceless
stops are pronounced. In this sense, it has been shown that
the degree of aspiration increases as the place of articulation
of the voiceless sounds is delayed. On the other hand, the
difference between normal and pharyngeal consonants is
more pronounced in the transitions and frequencies of the
formants of the adjoining vowels than in the acoustic characteristics of the consonants. Concerning duration, it should be
emphasized that all voiced consonants turned out to be
shorter than their corresponding deaf ones.
Key words: Acoustic Analysis. Cairene dialectal Arabic. Consonants.
دراﺳﺔ أﻛﻮﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻘﺎھﺮﯾﺔ
ﻣﻠﺨﺺ
،ﻧﮭﺪف ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺻﻮاﻣﺖ اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻘﺎھﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻷﻛﻮﺳﺘﯿﻜﯿﺔ
ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺻﻮات و ﻛﺬﻟﻚ ﻗﯿﺎس اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻄﯿﻔﯿﺔ.ﻟﻨﻄﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ
( ﻟﺘﺴﺠﯿﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒespectrogramas)
 و ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ وﺟﻮد ھﺎء ﻗﺼﯿﺮة.اﻟﺴﯿﺎﻗﺎت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ
 و ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﺗﻠﻚ.( ﺗﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺻﻮات اﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﮭﻤﻮﺳﺔuna aspiración)
 أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف.اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻄﻖ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻻﻧﻔﺠﺎرى اﻟﻤﮭﻤﻮس
 ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ أن ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ اﻧﺘﻘﺎﻻت،ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ
( اﻟﺼﻮاﺋﺖformantes) ( و ھﺒﻮط ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎتtransiciones) ﺣﺎدة
 ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻮاﻣﺖ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى.اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ
.اﻟﻤﮭﻤﻮﺳﺔ أﻛﺜﺮ طﻮﻻ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﮭﺎ اﻟﻤﺠﮭﻮرة
. اﻟﺼﻮاﻣﺖ. اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻘﺎھﺮﯾﺔ. دراﺳﺔ أﻛﻮﺳﺘﯿﻜﯿﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
1. Objetivos y procedimiento
Nuestro objetivo en este trabajo es realizar un análisis
acústico de las consonantes del árabe dialectal de El Cairo.
Con el término árabe dialectal de El Cairo, nos referimos aquí
a la variante de árabe utilizada por los hablantes de cultura
media en las principales capitales de provincias de Egipto. La
finalidad última que se busca en este trabajo es determinar
los principales rasgos acústicos, así como la duración relativa
de dichas CONSONANTES.
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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. Para ello, hemos procurado aplicar el análisis acústico a las consonantes en los
distintos contextos fonéticos. Las palabras que nos sirvieron
de muestra han sido pronunciadas por nuestro informante un varón de unos 26 años de edad, licenciado en Filología y
residente en la ciudad de El Cairo - en palabras aisladas, con
una entonación enunciativa y un ritmo y tempo de conversación normal. A continuación, se hicieron espectrogramas de
banda ancha en los que se tomaron los datos de los sonidos
analizados.
2. Sistema consonántico
Como primer paso, tenemos que presentar el cuadro de
consonantes de la variante de árabe objeto de nuestro estudio. La ventaja que ofrece este procedimiento inicial es que
nos va a permitir una visión panorámica del sistema consonántico que aquí nos incumbe. En el siguiente cuadro presentamos el conjunto de consonantes que integran dicho sistema.
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2.1 Las consonantes oclusivas
Articulatoriamente, las consonantes oclusivas se
caracterizan, frente a los demás tipos de sonidos, por un
cierre u oclusión de los órganos fonadores, seguido por
una abertura repentina de los mismos. En efecto, la clasificación de la articulación postulada para todos los sonidos
en torno a las fases de intensión, tensión y distensión aparece muy claramente en los tres momentos que comporta
la pronunciación de las oclusivas: la colocación de los órganos articulatorios y el cierre de la cavidad vocal, la tensión de estos órganos, que impide la salida del aire y provoca una sobrecarga, y finalmente el relajamiento de los
mismos y la apertura repentina de la oclusión 1.
En el cuadro que acabamos de presentar, se advierte que la sonoridad divide a las consonantes oclusivas del
árabe en dos grandes grupos: cinco sordas y cuatro sonoras. Cada uno de estos dos tipos se subdivide, a su vez, en
sonidos faringalizados y no faringalizados.
Desde el punto de vista acústico, las consonantes
oclusivas se distinguen de los demás tipos de sonidos en
base a tres características fundamentales:
1. La interrupción total en la emisión del sonido, que se
manifiesta en el espectrograma por un espacio en blanco.
2. La explosión que sigue a esta interrupción, y que aparece en los registros como una línea vertical situada a lo
largo del eje de frecuencias.
3. La rapidez de las transiciones de los formantes de las
vocales contiguas 2.
En las consonantes sonoras se añade, además, un
componente periódico de baja frecuencia -alrededor de los
200 Hz-, llamado barra de sonoridad. Este componente de
energía periódica aparece en la parte inferior del espectro
y es el resultado de la vibración de las cuerdas vocales 3.
SCHOUBIGUER, M.: Introducción a la fonética, Valladolid, Universidad de
Valladolid, 1989, p. 71.
2 QUILIS, A.: Fonética acústica de la lengua española, Madrid, Gredos,
1981, p. 190.
3 BORZONE DE MANRIQUE, A. M.: Manual de fonética acústica, Buenos Aires,
Hachette, 1980, p. 124.
1
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2.1.1 Características acústicas de las oclusivas sordas
Acústicamente, los alófonos sordos de las consonantes oclusivas del árabe se caracterizan frente a
los sonoros no sólo por su falta de sonoridad, sino
también por su carácter aspirado. En los sonogramas
que hemos realizado para este tipo de sonidos, la aspiración se ha manifestado en forma de ruido muy tenue
a lo largo de toda la escala de frecuencias. Este ruido
se sitúa entre la barra de explosión y la vocal siguiente.
Se han observado distintos grados de aspiración
para los diferentes sonidos; esto es, el ruido de aspiración ha registrado mayor duración en el tiempo en algunos sonidos que en otros. En líneas generales, se ha
visto que el grado de aspiración aumentaba a medida
que se retrasaba el lugar de articulación del sonido. De
este modo, mientras que el sonido [t] fue el que registró el menor grado de aspiración y [q] el mayor, la [k]
mostró un grado intermedio (véase la figura l del
anexo). Esto se debe al hecho de que en la articulación
de las oclusivas sordas del árabe la glotis permanece
abierta y antes de producirse el acercamiento de las
cuerdas vocales, previo a la articulación de la vocal
contigua, transcurre un cierto tiempo, durante el cual
el aire produce, en su salida, un ruido de aspiración 4.
En las oclusivas sordas del árabe hemos podido
ver que la duración del momento que corresponde al
silencio varía menos que la de la aspiración.
Un comentario especial merece la oclusiva glotal [?]. Este sonido presenta características acústicas
distintas de un contexto a otro. En posición inicial la
[?] aparece normalmente como una breve transición
tenue precedida o no por una barra de explosión clara.
En posición intermedia aparece, por el contrario, en
forma de silencio. Sin embargo, en posición intervocálica se refleja en los sonogramas como una transición
que enlaza los formantes de la vocal anterior con los
4

THOMAS, J. M., L. BOUQUIAUX y F. CLOARC-HEISS: Iniciación a la fonética:
fonética articulatoria y fonética distintiva, Madrid, Gredos, 1986, p. 196.
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de la vocal siguiente. Esta transición aparece como
más tenue que los formantes de las vocales anterior y
posterior, y a veces se encuentra interrumpida por uno
o dos momentos muy breves de silencio a nivel de los
F1 y F2. En posición final, la [?] aparece como una explosión precedida por un momento muy breve de silencio (véase la figura 2 del anexo).
2.1.2 Características acústicas de las oclusivas sonoras
En líneas generales, el espectrograma de las
oclusivas sonoras se caracteriza por la existencia de
dos momentos: un período de silencio, durante el cual
no aparece más que la barra de sonoridad, y otro de
explosión. Este segundo período se manifiesta en forma de una barra vertical que se extiende a lo largo de
toda la banda de frecuencias, y precede inmediatamente a la vocal siguiente. No obstante, en la mayoría de
los casos la barra de explosión no aparece en los sonogramas (véase, como ejemplo, la figura 3).
En nuestro análisis de las oclusivas sonoras,
hemos observado que la duración total de estos sonidos es menor que la duración total de sus correspondientes sordos, e incluso menor que el propio período
de silencio de los mismos. Midiendo la duración de
las oclusivas del árabe en posición intervocálica, resulta que las sordas tienen una media que se sitúa por
encima de los l00 mseg., mientras que sus correspondientes sonoras registran una media que apenas supera
los 75 mseg.
2.2. Las nasales
En términos fisiológicos, las consonantes nasales se
caracterizan por la formación de un cierre en la cavidad
bucal, y un pasaje rinofaríngeo abierto; de este modo, el aire sale por las fosas nasales, concediendo a este tipo de
sonidos un resonador suplementario al resonador bucal.
Acústicamente, las consonantes nasales se distinguen de las oclusivas orales -con las que comparten algunos rasgos- por presentar una estructura formántica característica. Estos formantes vienen a sustituir el silencio
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que se produce durante el momento de tensión de las
explosivas orales. De todos los formantes que aparecen
en las consonantes nasales, el más importante es el primero, por ser el principal responsable de la percepción
de la nasalidad. Este formante se sitúa aproximadamente
a la altura de 250 Hz y se caracteriza por una intensidad
menor que el primer formante de las vocales contiguas 5.
Acústicamente, las nasales se caracterizan, frente a los sonidos bucales correspondientes, por la difusión de la energía en bandas de frecuencia más anchas
y la introducción de formantes adicionales (véase la figura 4 del anexo, que muestra la diferencia entre las
realizaciones fonéticas de la /b/ frente a la /m/). Como
es lógico, estos sonidos presentan un espectrograma
que se distingue por la existencia de los formantes nasales. Estos formantes vienen a sustituir el silencio que
se produce durante el momento de tensión de las explosivas orales. De todos los formantes que aparecen en
las consonantes nasales, el más importante es el primero, por ser el principal responsable de la percepción de
la nasalidad. Este formante se caracteriza por una intensidad menor que el primer formante de las vocales
contiguas 6. Sin embargo, y salvo el FNl, cuya frecuencia oscila alrededor de los 400 Hz, estos formantes no
siempre aparecen en los sonogramas, debido a su bajo
nivel de intensidad. El FN2 y FN3 de la [m] árabe registran un valor medio de l050 Hz y 2200 Hz, respectivamente, en tanto que los de la [n] oscilan alrededor de
los l250 Hz y 2400 Hz.
En cuanto a la duración, la [m] resulta ligeramente más larga que la [n] en todas las posiciones. Así,
mientras que en posición intervocálica la primera registra una media de 90 mseg., la duración de la segunda es
de unos 80 mseg. En posición inicial absoluta, las dos
consonantes registran una duración media de unos 80 y
70 mseg., respectivamente.

5
6

QUILIS, A.: Op. cit, pp. 213-214.
Ibidem, pp. 213-214.
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2.3 Las fricativas
La articulación de las fricativas se caracteriza por
un estrechamiento o constricción de los órganos articulatorios en un punto u otro del conducto vocal, de manera
que el aire, sin ser interrumpido completamente, pasa con
un ruido de frotamiento.
Desde el punto de vista acústico, las fricativas se
caracterizan por dos rasgos esenciales: una zona enturbiada en el espectrograma, que refleja la turbulencia del aire,
provocada por el estrechamiento del canal bucal; y una
mayor duración.
2.3.1. Las fricativas sordas
En los espectrogramas, las fricativas sordas se
caracterizan por una banda de ruido muy ancha, que
tiene zonas de mayor concentración de energía o picos de densidad máxima. Las fricativas sonoras presentan, por su parte, un componente periódico y otro
de ruido 7. Podemos percibir estos rasgos perfectamente en la figura 5 del anexo.
El fonema /f/ del árabe se realiza normalmente como [f] labiodental sorda. En los espectrogramas
aparece como un ruido que cubre un amplio rango de
frecuencias. Su banda de ruido empieza hacia los
2000 Hz.
Por su parte, el fonema alveolar /s/, se realiza
normalmente como una [s] fricativa sorda y no faringalizada. En sus espectrogramas se aprecia la aparición de
las turbulencias a partir de los 2600 Hz, aproximadamente. Por debajo de estas frecuencias aparecen, en algunas ocasiones, resonancias que se ven como formantes muy tenues, a la altura de los F2 y F3 de la vocal
contigua.
El fonema /ṣ/ es el correspondiente faringalizado de /s/. Este fonema se realiza normalmente como [ṣ]
7

I BORZONE DE MANRIQUE, A. M.: Op. cit, p. 143.
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fricativa sorda y faringalizada. En su producción, a diferencia de la [s], la raíz de la lengua se retrae, acercándose a la pared posterior de la faringe. Este comportamiento de la lengua es el responsable del rasgo faringalizado del sonido, que es el que le distingue de su correspondiente normal. Acústicamente, la diferencia entre [s] y [ṣ] se manifiesta en las transiciones y las frecuencias de los formantes de las vocales contiguas, más
que en las frecuencias de las bandas de ruido de los
propios sonidos consonánticos.
Las consonantes faringalizadas 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 6 y 7, 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 faringalizadas y normales. La influencia de las faringalizadas en estas vocales se observa en las largas transiciones que sufre el F2.
Comparando los dos sonogramas de la figura 8, 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 faringalizada.
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 9, 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 faringalizada.
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El fonema palato-alveolar /š/ se realiza normalmente como [š] fricativa sorda. Desde el punto de vista
acústico, la banda de ruido que caracteriza a la [š] árabe
empieza hacia los l900 Hz. Por otra parte, se ha observado que este sonido se caracteriza por una concentración de energía alrededor de los 2500 Hz y 4400 Hz.
Como habremos podido observar, lo que caracteriza a
las realizaciones fonéticas de la /s/ frente a la /š/ es la
altura a partir de la que empiezan las zonas de turbulencia (véase la figura l0 del anexo).
El fonema velar /x/ se realiza normalmente como
[x] fricativa sorda. En los espectrogramas aparece como
una banda de ruidos cuyas frecuencias empiezan por
encima de los l200 Hz. Sin embargo, hay que señalar
que la altura a la que comienza la banda de frecuencias
de este sonido es bastante variable.
El fonema fricativo laringal /h/ tiene dos alófonos en árabe: uno sonoro y otro sordo. Estos dos alófonos se encuentran en distribución complementaria. El
primero de ellos sólo aparece en posición intervocálica,
mientras que el segundo lo hace en los demás entornos.
Desde el punto de vista acústico, este sonido aparece en
forma de banda de ruidos cuyas áreas de concentración
de energía dependen de las vocales contiguas. En líneas
generales, se puede decir que la concentración de energía de este sonido es a la altura de los F2 y F3 de la vocal contigua.
El fonema faringal /ḥ/ se realiza normalmente
como [ḥ] fricativa sorda. Acústicamente, la banda de
ruido de este sonido no se muestra muy distinta de la
del sonido [h]. En el espectrograma, la [ḥ] aparece como
más intensa que la [h]. Sin embargo, la diferencia entre
estos dos sonidos se manifiesta más bien en las frecuencias y transiciones de los formantes de las vocales
contiguas, sobre todo el F2 (véase la figura ll del anexo).
2.3.2 Las fricativas sonoras
En la articulación de las fricativas sonoras se
produce un estrechamiento en alguna zona del tracto
vocal. La corriente de aire, al ser forzada a pasar por un
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estrechamiento, da lugar a una fuente de ruido turbulento. Mientras tanto, actúa también la fuente glotal.
En los espectrogramas, las fricativas sonoras se
caracterizan por la existencia de formantes poco intensos que se continúan con los de las vocales contiguas.
En todas las fricativas sonoras del árabe aparece un Fl
alrededor de los 250 Hz. No obstante, la forma del F2
varía según las vocales contiguas y el lugar de articulación del sonido.
El fonema /z/ es el correspondiente sonoro de
/s/. También presenta un sólo alófono que aparece en
todas las posiciones de la cadena hablada, ya que siempre se realiza como [z] fricativa sonora y no faringalizada. Desde el punto de vista acústico, la [z] ofrece, además del Fl, dos formantes, que aparecen a la altura de
los l600 Hz y 2400 Hz, aproximadamente. Por encima
de estas frecuencias aparece una zona de ruidos a partir
de los 3000 Hz.
El fonema /ẓ/ es el correspondiente faringalizado
de /z/. Este fonema se realiza como [ẓ] fricativa sonora y
faringalizada en todos los entornos fónicos en los que
suele aparecer. Acústicamente, sólo se distingue de la
[z] a raíz de las frecuencias y transiciones de las vocales
contiguas (véase los sonogramas de la figura l2).
El fonema velar /ǥ/ es el correspondiente sonoro
de /x/. Se realiza como [ǥ] fricativa sonora en todas las
posiciones de la cadena hablada. En el espectrograma,
aparece bajo el aspecto de formantes tenues, que, salvo
el Fl, varían de altura, dependiendo de las vocales contiguas. A veces, y por encima del F3, aparece una zona
de ruido.
El fonema /‘/ es el correspondiente sonoro de
/ḥ/. Se realiza como [‘] fricativa sonora en todos los entomos fónicos. En los espectrogramas aparece bajo la
forma de transiciones que enlazan los formantes de las
vocales contiguas (véase la figura l3).
Respecto a la duración, podemos afirmar que,
igual que en el caso de las oclusivas, las fricativas sordas
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resultaron ser más largas que las sonoras. Así, mientras
que en posición intervocálica la [s] presenta una duración media de unos l25 mseg., la correspondiente sonora
apenas supera los 80 mseg.
2.4 Las líquidas
Articulatoriamente, las líquidas se caracterizan por
la combinación de una oclusión y una abertura del canal
bucal. La oclusión y la abertura pueden suceder de una
forma simultánea, como en el caso de las laterales, o sucesiva, como en las vibrantes.
Desde el punto de vista acústico, las consonantes
líquidas se distinguen, frente a todas las demás, por combinar rasgos vocálicos y consonánticos. Como vocales se
caracterizan por una estructura formántica bastante nítida;
como consonantes poseen un espectrograma que comporta
zonas de antirresonancias. No obstante, la estructura formántica de las líquidas se distingue de la de las vocales
por dos rasgos: en las primeras la frecuencia del fundamental y la intensidad son menores que en las segundas 8.
Dentro de las líquidas se distinguen dos grupos de
consonantes: las laterales y las vibrantes. La articulación
de las primeras se realiza mediante el contacto entre la
lengua y un articulador superior -los dientes, los alvéolos
o el paladar- que se produce sólo en el medio del canal
bucal, dejando salir el aire por un lado o por los dos. La articulación de las vibrantes se caracteriza, a su vez, por un
paso libre del aire, interrumpido por una o varias oclusiones, que se deben a la puesta en vibración de la punta de
la lengua al paso del aire. El árabe dialectal de El Cairo,
como es sabido, tiene dos fonemas líquidos: uno lateral y
otro vibrante.
El fonema lateral se realiza normalmente como [l]
alveolar sonora. En el espectrograma, la [l] se presenta bajo
el aspecto de formantes de frecuencias relativamente fijas.
El F1 aparece alrededor de los 400 Hz, en tanto que el F2 y
el F3 lo hacen a los l400 Hz y 2500 Hz, respectivamente.
8

QUILIS, A.: Op. cit., p. 274.
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El fonema vibrante se realiza normalmente como [r]
alveolar sonora. Acústicamente, la [r] aparece bajo el aspecto de formantes que van interrumpidos verticalmente
por una oclusión. Esta oclusión se puede interpretar como
el resultado de un golpe de la lengua contra los alvéolos.
En la mayoría de los casos se produce un solo golpe. No
obstante, a veces se producen dos golpes (véase los sonogramas de la figura l4).
Respecto a la duración, podemos afirmar que la consonante lateral es mucho más larga que la vibrante, puesto
que en posición intervocálica la primera registraba una
media de uno 75 mseg., mientras que la segunda apenas
alcanzaba los 50 mseg.
2.5. Las glides
Desde el punto de vista fisiológico, las glides se caracterizan por una articulación que comporta un grado de
abertura intermedio entre el de las vocales más cerradas y
el de las consonantes mas abiertas. Esto se refleja en los
espectrogramas en la ausencia de una estructura formántica tan definida como la de las vocales, por un lado, y la
presencia de energía, por el otro. Por lo tanto, estos sonidos se clasifican como una clase independiente de fonemas del mismo modo que las consonantes y vocales.
El árabe tiene dos glides: /j/ y /w/. Estas dos glides
constituyen dos fonemas independientes y no se trata simplemente de realizaciones fonéticas de las vocales bajas.
La glide /j/ se realiza normalmente como [j] palatal
sonora en todas las posiciones fonéticas en las que aparece. En el espectrograma aparece con una estructura formántica parecida a la de las vocales [i] e [i:]. La [j] árabe ha
registrado una media de 320 Hz y l850 Hz para el F1 y F2,
respectivamente. Se aprecia un cambio muy lento de la
transición entre los formantes de la [j] y los de las vocales
contiguas (véase el sonograma de la figura l5).
La glide /w/ se realiza normalmente como [w] labio-velar sonora en todos los entornos fónicos en los que
suele aparecer. Al igual que la [j], presenta un espectrograma con estructura formántica parecida a la de las voca141
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les altas. Los valores medios que han sido registrados para
el F1 y F2 de esta glide, son del orden de 320 Hz y 800 Hz,
respectivamente. Siempre se produce un cambio lento de
la transición entre los formantes de la [w] y los de las vocales contiguas (véase el sonograma de la figura l6).

Anexo: Sonogramas

Figura 1. Sonogramas que indican el grado de aspiración de las
oclusivas sordas
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Figura 2. Sonogramas que muestran las realizaciones de la /?/ en las
distintas posiciones de la palabra
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Figura 3. Sonograma de la palabra /gaba: n/

Figura 4. Sonogramas que muestran la diferencia entre las realizaciones fonéticas de las nasales frente a las bucales
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Figura 5. Sonogramas que muestran la diferencia entre las realizaciones fonéticas de las fricativas sordas frente a las sonoras
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Figura 6. Sonogramas que indican la influencia de la dental
oclusiva sonora normal y su correspondiente faringalizada
en la /a/ breve del árabe

Figura 7. Sonogramas que indican la influencia de la dental
oclusiva sonora normal y su correspondiente faringalizada
en la /a:/ larga del árabe
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Figura 8. Sonogramas que indican la influencia de la dental
oclusiva sorda normal y su correspondiente faringalizada
en la /i:/ larga del árabe

Figura 9. Sonogramas que indican la influencia de la alveolar fricativa sorda y su correspondiente faringalizada en la /a/ breve y la
/u:/ larga que la rodean
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Figura 10. Sonogramas que muestran la diferencia entre las
realizaciones fonéticas de las consonantes /s/ y /š/

Figura 11. Sonogramas que muestran la diferencia entre las realizaciones fonéticas de las consonantes /h/ y /ḥ/
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Figura 12. Sonogramas que muestran la diferencia entre las
realizaciones fonéticas de las consonantes /z/ y / /ẓ/

Figura 13. Sonograma que muestra la realización fonética
de la /‘/ en la palabra /’aḍa:‘a/
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Figura 14. Sonogramas que muestra la realización fonética de las
líquidas /l/ y /r/

Figura 15. Sonograma que muestra la realización fonética de la glide /j/
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Figura 16. Sonograma que muestra la realización fonética
de la glide /w/
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Este libro surge del deseo de conmemorar el IV Centenario
de la muerte de Cervantes. Reúne cinco estudios relacionados con
la traducción del Quijote, realizados bajo la coordinación del Prof.
Dr. Saad Mohamed Saad, de la Universidad de Pablo de Olavide.
El primer artículo, titulado "El humor en el Quijote y su
traducción al árabe: análisis enfocado desde la Teoría de la
Relevancia" corre a cargo del coordinador de esta publicación. El
corpus analizado corresponde a los quince primeros capítulos de la
obra, tanto en su versión original como en tres de sus traducciones
al árabe. El autor explica que el efecto hilarante, enfocado desde
dicha teoría, puede producirse por dos motivos: a) contradecir
cualquier supuesto consolidado en el contexto (lingüístico,
cognitivo, social, etc.) y carecer, al mismo tiempo, de la menor
posibilidad de modificar la visión que inicialmente se tiene al
respecto y b) haber costado un esfuerzo interpretativo mayor al
normal y no tener ninguna justificación razonable para ello.
Respecto al trasvase del humor, el investigador llega a la conclusión
de que los traductores de esta obra suelen recurrir a tres técnicas
esenciales para la traducción del humor desde el español al árabe:
la amplificación, la elisión o el cambio del mecanismo hilarante.
En el siguiente artículo, "Crítica y evaluación de dos
traducciones al árabe del Quijote", el Prof. Ahmed Shafik, de la
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Universidad de Oviedo, hace un análisis contrastivo de dos
traducciones al árabe del Quijote. Se analizan las estrategias de
traducción utilizadas por cada traductor. En su estudio, el autor
intenta encontrar respuestas a preguntas tan importantes como las
siguientes: ¿existe una sola fórmula o, mejor dicho, se pueden
confeccionar recetas simples para la traducción del Quijote?, ¿han
sido capaces los traductores árabes de captar la intención de
Cervantes?, ¿cómo se ha efectuado el trasvase de elementos como
la terminología relativa a la gastronomía española del momento, de
los dobles sentidos y juegos de palabras?, etc. Al final del artículo,
el autor presenta soluciones traductológicas encaminadas a
mejorar las dos traducciones estudiadas.
En el tercer trabajo, Juan Cuartero Otal y Juan Pablo Lareta
Zulategui, de la Universidad de Pablo de Olavide, estudian los
elementos de cuño árabe y musulmán en traducciones de Don
Quijote al alemán. En su artículo analizan e investigan la recepción
de lo árabe en el mundo de habla germana a través de una tercera
cultura: la hispánica. Los autores clasifican estos elementos en dos
categorías: a) palabras de origen árabe; nombres propios, alusiones
explícitas a la religión musulmana, a los moros, moriscos,
mozárabes, etc., y b) interpretaciones que hacen algunos
investigadores en relación con la maurofilia de Cervantes, que a
veces el mismo autor intentaba ocultar por temor a la inquisición.
Aparte de esto, aparecen en la obra algunos elementos lingüísticos
y literarios que podrían ser de carácter musulmán, o al menos
podrían resultar opacos para un lector ajeno a la cultura árabe.
En el cuarto artículo, bajo el título de "Don Quichotte et la
tâche des traducteurs. Observaciones e interpretación del análisis
traductológico de François Biedermann a la traducción de Louis
Viardot", el Prof. Jordi Luengo López, de la Universidad de Pablo
de Olavide, expone primero el argumento de Biedermann, que se
propuso mostrar la equívoca base traductológica sobre la que
Viardot realizaba su labor: la traducción puede interpretarse como
una especie de barómetro de las relaciones franco-españolas a lo
largo del tiempo. Al final de su artículo, el investigador concluye
que en la traducción de toda obra lejana en el tiempo, para
versionar ciertos términos, ideas o conceptos es preciso
contemplar el abanico de elementos contextuales que enmarcan a
este proceso de traslación.
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Bajo el título de "El Quijote en inglés: las ingeniosas
andanzas del hidalgo don Quijote por la lengua inglesa" aparece el
quinto y último artículo de esta publicación, de la Profa. M. Ángeles
Conde-Parrilla, de la Universidad de Pablo de Olavide. En este
trabajo se analizan las técnicas y métodos utilizados en cinco de las
traducciones del Quijote al inglés. Asimismo, la investigadora
señala que los objetivos de este estudio son dos: a) ofrecer un somero
repaso a las traducciones al inglés del Quijote hechas a lo largo de
los siglos, teniendo en consideración los medios predominantes en
cada época; y b) hacer hincapié en la importancia de estas
traducciones como actividad cultural de importancia capital en el
aula para potenciar la creatividad y originalidad de los traductores
en ciernes, mediante la práctica traductora de textos clásicos. La
práctica sugerida por la autora es la traslación de un pasaje concreto
del Quijote para un público infantil.
Sin lugar a dudas, los artículos incluidos en este libro
aportan una valiosa contribución a los estudios sobre las
traducciones del Quijote a tres lenguas europeas, la alemana, la
francesa y la inglesa, aparte del árabe, una lengua que tanto a nivel
diacrónico como diatópico tenía, y sigue teniendo, fuertes lazos con
el español.
La originalidad de los artículos sobre una obra que no deja
de ser genuina a pesar de los cuatro siglos pasados ya desde su
publicación, hacen de este volumen una importante referencia entre
los estudios traductológicos en torno al Quijote.

155

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ

 دار اﻟﻜﺘﺐ،۱  ط، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ:-------.م۲۰۰۷ ، ﻟﺒﻨﺎن- ﺑﯿﺮوت،اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ

-٥٥

 اﻟﻌﺪد،۱۹  اﻟﻤﺠﻠﺪ، اﻟﻤﻮرد، "أﻋﻼم ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ:ﻣﻨﺠﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﮭﺠﺖ
.م۱۹۹۰  رﺑﯿﻊ، اﻟﻌﺮاق، ﺑﻐﺪاد،اﻷول

-٥٦

ﯾﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي )ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﻤﻮي
، ﺑﯿﺮوت، دار ﺻﺎدر،٥ ،۱  ﻣﺠﻠﺪ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان:(اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﺒﻐﺪادي
.م۱۹۷۷
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أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق

-٤٤

اﻟﺬھﺒﻲ )ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،ت ۷٤۸ھ(:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم ووﻓﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎھﯿﺮ واﻷﻋﻼم ،ﻣﺠﻠﺪ  ،۱۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد
ﻣﻌﺮوف ،ط  ،۱دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯿﺮوت۲۰۰۳ ،م.

-٤٥

اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺪرﯾﺪ ،م ۱۹۷۰ ،۱٥م.

-٤٦

اﻟﻀﺒﻰ )أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮة ،ت٥۹۹ :ھ( :ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ رﺟﺎل أھﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ،٦ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻟﻘﺎھﺮة۱۹٦۷ ،م.

-٤۷

 :-------ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ رﺟﺎل أھﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﻟﺠﺰء  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖإﺑﺮاھﯿﻢ اﻹﺑﯿﺎرى ،ط  ،۱اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ،۱٤ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺼﺮى-
دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻰ ،اﻟﻘﺎھﺮة -ﺑﯿﺮوت۱۹۸۹ ،م.

-٤۸

اﻟﻌﺬري )أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﻧﺲ اﻟﻌﺬري اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺪﻻﺋﻲ(:
ﺼﻮص ﻋﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺮﺻﯿﻊ اﻷﺧﺒﺎر وﺗﻨﻮﯾﻊ اﻵﺛﺎر ،واﻟﺒﺴﺘﺎن
ﻧُ ُ
ﻓﻲ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻷھﻮاﻧﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ ،ﺑﺪون
ﺗﺎرﯾﺦ.
اﻟﻤ ّﻘﺮي )أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤ ّﻘﺮي اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ( :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﻦ ﻏﺼﻦ
اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺮطﯿﺐ ،م  ،۳ ،۲ ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،دار ﺻﺎدر،
ﺑﯿﺮوت۱۹٦۸ ،م.

-٥۰

ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﯿﻮطﻰ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ( :ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﻋﺎه ﻓﻲ طﺒﻘﺎت
اﻟﻠﻐﻮﯾﯿﻦ واﻟﻨﺤﺎة ،ج  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ط  ،۱ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة۱۹٦٤ ،م.

-٥۱

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ" :وﺻﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻘﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ ،م  ،۱۳ﻣﺪرﯾﺪ ۱۹٦٦-۱۹٦٥م.

-٥۲

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻲ :اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺘﻰ
ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎطﺔ ۸۹۷-۹۲ھ  ،۱٤۹۲-۷۱۱ /ط  ،۲دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ-
ﺑﯿﺮوت۱۹۸۱ ،م.

-٥۳

ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ" :ﻧﺺ أﻧﺪﻟﺴﻰ ﺟﺪﯾﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ
ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻛﻮر اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻣﺪﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻷرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﮭﺪ
اﻟﻤﺨﻄﻮطﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺪ  ،۱ج  ،۲رﺑﯿﻊ اﻷول ۱۳۷٥ھ  /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
۱۹٥٥م.

-٥٤

ﻣﺠﮭﻮل :ذﻛﺮ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﻟﺠﺰء  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ،
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻣﻌﮭﺪ ﻣﯿﺠﯿﻞ أﺳﯿﻦ ،ﻣﺪرﯾﺪ۱۹۸۳ ،م.

-٤۹

۳۰

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ

-۳۳

اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﺠﺰء  ،۱اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺷﺮﯾﻔﺔ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹٦٥ ،

-۳٤

اﺑﻦ ﻋﺬاري اﻟﻤﺮاﻛﺸﻲ :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ أﺧﺒﺎر اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻤﻐﺮب،
اﻟﺠﺰء  ۳ ، ۲ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ج .س .ﻛﻮﻻن و إ .ﻟﯿﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل ،دار
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ج  ،۲ط ۱۹۸۰ ،۲م ،ج  ،۳ط ۱۹۸۳ ،۳م.

-۳٥

أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ اﻟﻈﺎھﺮي :ﻧﻮادر اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم ،دار اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺴﻔﺮ اﻷول ،ط ۱۹۸۳ ،۱م.

-۳٦

اﻹدرﯾﺴﻲ )أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ إدرﯾﺲ اﻟﺤﻤﻮدي
اﻟﺤﺴﻨﻲ اﻹدرﯾﺴﻲ .ت ﺣﻮاﻟﻲ ٥٥۸ھ ۱۱٦۳ /م( :ﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎق ﻓﻲ
اﺧﺘﺮاق اﻵﻓﺎق ،ﻣﺠﻠﺪ  ،۲ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ۱٤۲۲ ،ھ۲۰۰۲ /م.

-۳۷

اﻟﺒﺸﺎري )ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺸﺎﻣﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ( :أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ،ﻟﯿﺪن ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﺮﯾﻞ،
۱۹۰٤م.

-۳۸

اﻟﺤﻤﯿﺮي )أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﯾﺮة
اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺮوض اﻟﻤﻌﻄﺎر ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻷﻗﻄﺎر )ﺟﻤﻌﮫ ﺳﻨﺔ
۸٦٦ھ( ،ﻋﻨﻲ ﺑﻨﺸﺮھﺎ وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ وﺗﻌﻠﯿﻖ ﺣﻮاﺷﯿﮭﺎ إ .ﻻﻓﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل،
دار اﻟﺠﯿﻞ ،ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،ط ۱٤۰۸ ،۲ھ ۱۹۸۸ /م.

-۳۹

اﻟﺨﺸﻨﻰ )أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ أﺳﺪ اﻟﺨﺸﻨﻰ اﻟﻘﯿﺮواﻧﻰ
اﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ،ت ۳٦۱ھ ۹۷۱ /م( :أﺧﺒﺎر اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ،دراﺳﺔ
وﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺎرﯾﺎ ﻟﻮﯾﺴﺎ آﺑﯿﻼ وﻟﻮﯾﺲ ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ ،اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ  ،۳اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺪرﯾﺪ،
.۱۹۹۲

-٤۰

ﻋﻠﻤﺎء إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ،ﻧﺸﺮه وﺻﺤﺤﮫ وراﺟﻊ أﺻﻠﮫ
 :-------ﻗﻀﺎة ﻗﺮطﺒﺔ و ُاﻟﺴﯿﺪ ﻋﺰت اﻟﻌﻄﺎر اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ،ط ۱۹۹٤ ،۲م.

-٤۱

اﻟﺮﺷﺎطﻰ )أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ وإﺑﻦ اﻟﺨﺮاط اﻹﺷﺒﯿﻠﻰ( :اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ إﻗﺘﺒﺎس اﻷﻧﻮار
وﻓﻰ إﺧﺘﺼﺎر إﻗﺘﺒﺎس اﻷﻧﻮار ،ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺗﺤﻘﯿﻖ إﯾﻤﯿﻠﯿﻮ ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ وﺧﺎﺛﯿﻨﺘﻮ
ﺑﻮﺳﻚ ﺑﯿﻼ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻰ ،ﻣﺪرﯾﺪ۱۹۹۰ ،م.

-٤۲

اﻟﺰﺑﯿﺪى )أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺰﺑﯿﺪي اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ( :طﺒﻘﺎت اﻟﻨﺤﻮﯾﯿﻦ
واﻟﻠﻐﻮﯾﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ط  ،۲ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮب ،٥۰
دار اﻟﻤﻌﺎرف۱۹۸٤ ،م.

-٤۳

اﻟﺰھﺮي :ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج ﺻﺎدق ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ) ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ(.
۲۹

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق

-۲۳

 :-------اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺣﻘﻘﮫ وﻗﺪم ﻟﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻰ ،ط  ،۱ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﺮﯾﺎض۱٤۲٤ ،ھ۲۰۰۳ /م.

-۲٤

 :-------اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ رﺟﺎل اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻧﺸﺮاﻷب ﻣﻠﺸﻮر م .اﻧﻄﻮﻧﯿﺔ ،ﺑﺎرﯾﺲ۱۹۳۷ ،م.

-۲٥

 :-------اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻧﺸﺮ ب .ﺷﺎﻟﻤﯿﺘﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻟﻀﺒﻄﺔوﺗﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻊ ف .ﻛﻮرﯾﻨﻄﻲ و م .ﺻﺒﺢ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﻣﺪرﯾﺪ.۱۹۷۹ ،

-۲٦

 :-------اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻓﻲ أﺧﺒﺎر ﺑﻠﺪ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰاﻟﺤﺠﻲ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.۱۹٦٥ ،

-۲۷

اﺑﻦ ﺧﻠﺪون )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ۸۰۸-۷۳۲ ،ھ( :ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،وھﻲ
اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﻤﺴﻤﻰ دﯾﻮان اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب واﻟﺒﺮﺑﺮ وﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮھﻢ ﻣﻦ ذوى اﻟﺸﺄن اﻷﻛﺒﺮ ،ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﻦ
ووﺿﻊ اﻟﺤﻮاﺷﻰ واﻟﻔﮭﺎرس ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﮭﯿﻞ ذﻛﺎر ،دار
اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﯿﺮوت  -ﻟﺒﻨﺎن۲۰۰۱ ،م.

-۲۸

اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن )أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ -٦۰۸
٦۸۱ھ( :وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن واﻧﺒﺎء اﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،م  ،٥ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،
دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت۱۹٦۸ ،م.
اﺑﻦ ﺧﯿﺮ )أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻷُﻣﻮي - ٥۰۲
٥۷٥ھ( :ﻓﮭﺮﺳﺔ اﺑﻦ ﺧﯿﺮ ،ﺣﻘﻘﮫ وﺿﺒﻂ ﻧﺼﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد
ﻣﻌﺮوف ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ط ،۱
۲۰۰۹م.

-۳۰

اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ :اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺣﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮب ،م  ،۱ﺣﻘﻘﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻮﻗﻲ
ﺿﯿﻒ ،ط  ،٤دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎھﺮة۱۹۹۳ ،م.

-۳۱

اﺑﻦ ﺳﮭﻞ )أﺑﻲ اﻹﺻﺒﻊ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﮭﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷﺳﺪي اﻟﺠﯿﺎﻧﻲ،
٤۸٦ -٤۱۳ھ( :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،أو اﻹﻋﻼم ﺑﻨﻮازل اﻷﺣﻜﺎم
وﻗِﻄٍ ﺮ ﻣﻦ ِﺳ َﯿ ِﺮ اﻟ ُﺤﻜﺎم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد ،دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ،اﻟﻘﺎھﺮة،
۱٤۲۸ھ ۲۰۰۷ -م.

-۳۲

اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ )أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻷﻧﺼﺎري
اﻷوﺳﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺸﻲ۷۰۳ - ٦۳٤ ،ھ( :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻮﺻﻮل
واﻟﺼﻠﺔ ،م ) ۱اﻟﺴﻔﺮ اﻷول( ،م ) ۲اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺮاﺑﻊ( ،م ) ۳اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ(،
م ) ٤اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺴﺎدس( ،م ) ٥اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻔﺔ ،ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ط  ،۱دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ،
۲۰۱۲م.

-۲۹

۲۸

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ

-۱۲

اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال )أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد٥۷۸ -٤۹٤ ،ھ(:
ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ أﺋﻤﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻋﻠﻤﺎﺋﮭﻢ وﻣﺤﺪﺛﯿﮭﻢ وﻓﻘﮭﺎﺋﮭﻢ
وأدﺑﺎﺋﮭﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﻜﻮ ﻛﻮدﯾﺮا ،م  ،۲ ،۱ﻣﻄﺒﻌﺔ روﺧَﺲ ،ﻣﺠﺮﯾﻂ،
۱۸۸۳م.

-۱۳

 :-------اﻟﺼﻠﺔ ۳ ،أﺟﺰاء ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻹﺑﯿﺎرى ،ط  ،۱دار اﻟﻜﺘﺎباﻟﻤﺼﺮى -دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻰ ،اﻟﻘﺎھﺮة  -ﺑﯿﺮوت۱٤۱۰ ،ھ ۱۹۸۹ /م.

-۱٤

 :-------ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ أﺋﻤﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻋﻠﻤﺎﺋﮭﻢ وﻣﺤﺪﺛﯿﮭﻢوﻓﻘﮭﺎﺋﮭﻢ وأدﺑﺎﺋﮭﻢ ،اﻟﺠﺰء  ،۲ ،۱ﻋﻨﻲ ﺑﻨﺸﺮه وﺻﺤﺤﮫ وراﺟﻊ أﺻﻠﮫ
اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺰت اﻟﻌﻄﺎر اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ،ط  ،۲ﺗﺮاث اﻹﺳﻼم  ،٤ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ،
اﻟﻘﺎھﺮة۱۹۹٤ ،م.

-۱٥

 :-------ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﺠﻠﺪ  ،۲ ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﯾﻒ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ اﻟﻌﺪوي ،ط ،۱ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة۱٤۲۹ ،ھ ۲۰۰۸ /م.

-۱٦

ﻋﻠﻤﺎﺋﮭﻢ و ُﻣﺤﺪﺛﯿﮭﻢ وﻓﻘﮭﺎﺋﮭﻢ
 :-------اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ أﺋﻤﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ و ُوأُدﺑﺎﺋﮭﻢ ،ﻣﺠﻠﺪ  ،۲ ،۱ﺣﻘﻘﮫ وﺿﺒﻂ ﻧﺼﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد
ﻣﻌﺮوف ،ط  ،۱دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ۲۰۱۰ ،م.

-۱۷

اﺑﻦ ﺣﺰم )أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ٤٥٦ -۳۸٤ .ھ(:
ﺟﻤﮭﺮة أﻧﺴﺎب اﻟﻌﺮب ،ﻧﺸﺮ وﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻠﯿﻖ إ .ﻟﯿﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل ،دار
اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎھﺮة۱۳٦۸ ،ھ ۱۹٤۸ -م.

 :-------- -۱۸رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﺣﺰم ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﻂ اﻟﻌﺮوس ﻓﻲ
ﺗﻮارﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ط  ،۲اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۸۷ ،
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻰ ،ج ،٤
 -۱۹اﺑﻦ ﺣﺰم )أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ت ٤٥٦ھ(
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﯿﺮﯾﺔ ،ط  ،۱اﻟﻘﺎھﺮة۱۳٤۸ ،ھ.
-۲۰

اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ )أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ اﻟﺤﻮﻗﻠﻲ اﻟﺒﻐﺪادي( :ﻛﺘﺎب
ﺻﻮرة اﻷرض ،دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة ،ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.۱۹۹۲ ،

-۲۱

اﺑﻦ ﺣﯿﺎن اﻟﻘﺮطﺒﻰ )ت ٤٦۹ھ ۱۰۷٦ /م( :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ أﻧﺒﺎء أھﻞ
اﻷﻧﺪﻟﺲَ ،ﺣﻘﻘﮫ وﻗَﺪَ َم ﻟَﮫ و َﻋﻠﻖَ َﻋﻠﯿﮫ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻟﺠﻨﺔ إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وزارة اﻷوﻗﺎف،
اﻟﻘﺎھﺮة۱۹۹٤ ،م.

-۲۲

 :-------اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،طﺒﻌﺔ ﻓﻜﺴﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻮطﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔاﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﻤﺪرﯾﺪ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮ ،ﻣﺪرﯾﺪ۱۹۹۹ ،م.

۲۷

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
-۱

اﺑﻦ اﻷﺑﺎر )أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ اﻟﺒﻠﻨﺴﻲ،
ت ٦٥۸ھ( :ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﺠﻠﺪ  ،۲ ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﻜﻮ
ﻛﻮدﯾﺮا وزﯾﺪﯾﻦ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ روﺧَﺲ ،ﻣﺠﺮﯾﻂ۱۸۸۷ ،م.

-۲

 :-------ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﻋﻨﻲ ﺑﻄﺒﻌﮫ وﺗﻌﻠﯿﻖﺣﻮاﺷﯿﮫ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﺑﻞ ،واﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻨﺐ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻸﺧﻮﯾﻦ ﻓﻮﻧﻄﺎﻧﺎ،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ۱۳۳۷ ،ھ۱۹۱۹ /م.

-۳

 :-------اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﻠﺔ ٤ ،أﺟﺰاء ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﮭﺮاس،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن۱۹۹٥ ،م.

-٤

 :-------اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﻠﺔ ٤ ،ﻣﺠﻠﺪات ،ﺣﻘﻘﮫ وﺿﺒﻂ ﻧﺼﮫ وﻋﻠﻖﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ط  ،۱دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ۲۰۱۱ ،م.

-٥

 :-------إﻋﺘﺎب اﻟﻜﺘﺎب ،ﺣﻘﻘﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ وﻗﺪم ﻟﮫ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺘﺮ ،ط ،۱ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ۱۳۸۰ ،ھ /
۱۹٦۱م.

-٦

اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ )ﻟﺴﺎن اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺴﻠﻤﺎﻧﻲ( :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﻦ
ﺑُﻮﯾﻊ ﻗﺒﻞ اﻹﺣﺘﻼم ﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻹﺳﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻠﯿﻖ إ .ﻟﯿﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل،
ط  ،۲ﺑﯿﺮوت  -ﻟﺒﻨﺎن۱۹٥٦ ،م.

-۷

اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ )أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ اﻟﻐﺮﻧﺎطﻲ-٦۲۷ ،
۷۰۸ھ( ،ﻛﺘﺎب ﺻﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﯾﻒ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ اﻟﻌﺪوي ،ط
 ،۱ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة۱٤۲۹ ،ھ ۲۰۰۸ /م.

-۸

اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻰ )أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻧﻔﺮ اﻷزدى،
٤۰۳ - ۳٥۱ھ( :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ روﺣﯿﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺴﻮﯾﻔﻲ۱۹۹۷ ،م.

-۹

 :-------ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎھﺮة،۲۰۰۸م.

-۱۰

 :-------ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ۲ ،ﻣﺠﻠﺪ ،ﺣﻘﻘﮫ وﺿﺒﻂ ﻧﺼﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ط  ،۱دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ۱٤۲۹ ،ھ/
۲۰۰۸م.

-۱۱

اﺑﻦ اﻟﻘﻮطﯿﺔ )۳٦۷ھ( :ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺘﺎح اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻻﺑﯿﺎرى،،
ط  ،۲دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺼﺮى -دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻰ ،اﻟﻘﺎھﺮة -ﺑﯿﺮوت،
۱۹۸۹م.

۲٦

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ

ﺻﻮرة رﻗﻢ  :۲ﻣﺌﺬﻧﺔ أﺣﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ،وھﻲ اﻵن
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺒﺮج ﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﺟﻮ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺠﺪ) ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(.

ﺻﻮرة رﻗﻢ  :۲ﻣﺌﺬﻧﺔ أﺣﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻗﺮطﺒﺔ ،وھﻲ اﻵن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺒﺮج
ﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﺳﺎن ﺧﻮان اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺠﺪ) ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(.

۲٥

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق

ﺧﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ  :۳ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ واﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ )ﻋﻦ .(ARJONA CASRTO, A.,
 -۱اﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ -۲ ،اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ -۳ ،رﺑﺾ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺮور -٤ ،رﺑﺾ ﺣﻤﺎم اﻷﻟﺒﯿﺮي -٥ ،دار
اﻟﻨﺎﻋﻮرة -٦ ،ﻧﮭﺮ اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ -۷ ،رﺑﺾ اﻟﺮﻗﺎﻗﯿﻦ وﻣﻘﺒﺮة ﺑﺎب ﻋﺎﻣﺮ -۸ ،رﺑﺾ ﻣﻐﯿﺚ
اﻟﺮوﻣﻲ -۹ ،رﺑﺾ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻔﺎء -۱۰ ،رﺑﺾ ﻣﺴﺠﺪ وﻣﻘﺒﺮة ﻣﺘﻌﺔ -۱۱ ،ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.

۲٤

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ

ﺧﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ  :۱ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ) ،ﻋﻦ .(PAVÓN MALDONADO, B.
 -۱ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ -۲ ،اﻟﺮﺑﺾ اﻟﺸﺮﻗﻲ -۳ ،اﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ -٤ ،ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰاھﺮة -٥ ،ﻧﮭﺮ اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ.

ﺧﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ  :۲ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ واﻟﺮﺑﺾ اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ )ﻋﻦ .(Juan F. Murillo Redondo
 -۱ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ -۲ ،اﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ -۳ ،اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ -٤ ،ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮة -٥ ،اﻟﺮﺑﺾ اﻟﺸﺮﻗﻲ  -٦ﻧﮭﺮ اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﯿﺮ.

۲۳

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق

ھﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻه وﺣﺘﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
 -۱دراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﻨﯿﺪ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺼﺮ
اﻷﻣﻮي.
 -۲أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ
ﻋﻨﺪ إﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ وھﻮ  ۱۸۳٦ﻣﺴﺠﺪ.
 -۳ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮطﺒﺔ وﻣﺴﺎﺟﺪھﺎ.
 -٤أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ زﯾﺎدة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺑﺰﯾﺎدة
أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ.
 -٥ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ وﺣﺪة ﻗﯿﺎس ) (۱۱٫۱۱۹ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ
أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮھﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن.
 -٦اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﺳﻤﺎء  ۱۱۰ﻣﺴﺠﺪ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ.
 -۷أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺒﺎﯾﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺰﯾﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن
ﺑﺰﯾﺎدة ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ وزﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﮭﺎ وﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ.
 -۸ﺗﻌﺪ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ واﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
) (۸إﻧﺠﺎزاً ﻛﺒﯿﺮاً ،ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺪى اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺤﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﺒﺪوا وﻛﺄﻧﻨﺎ أﻣﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ وﻗﺪ ﻛﺘﺒﻮا ﻟﻨﺎ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ
وﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ وأﺳﻤﺎء ﻣﻨﺸﺌﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻼ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺘﺒﻌﮫ وﺗﺼﻔﺤﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﯾﺨﺪم ﻋﻠﻢ اﻷﺛﺎر واﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻘﺮطﺒﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ.
 -۹أوﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ،۹و  ۱۰ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ طﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎه ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ .۸
 -۱۰ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وﺗﻨﻮع طﺒﻘﺎت ﻣﻨﺸﺌﯿﮭﺎ.
 -۱۱ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺮطﺒﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ وأﻋﺪاد ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﺘﻄﻮر
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.
 -۱۲ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻤﺮان ﻗﺮطﺒﺔ ،وأﺛﺮ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ﻋﻠﯿﮫ ،وإن ﻋﻤﺮاﻧﮭﺎ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻹﺗﺴﺎع واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﻋﺪاد
واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺸﺂﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ
اﻟﺤﺎل اﻟﺠﻮاﻣﻊ واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
 -۱۳اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  ۱۰ﺟﺪاول ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة.
 -۱٤ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﺳﻤﺎء أﺑﻮاب ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ،وأﺳﻤﺎء أرﺑﺎﺿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ
 ۲۱رﺑﻀﺎً.
 -۱٥ﺑﯿﺎن ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺮاﺋﻂ.
۲۲

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ

ﺸﺌِﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وﺑﺄرﺑﺎﺿﮭﺎ:
ُ -۲ -۱۰ﻣﻨ ِ
ﺗﻌﺪدت اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻣﻨﺬ إﺗﺨﺎذھﺎ ﻣﻘﺮا
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،ﺛﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺑﻨﻲ
ﺟﮭﻮر واﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ واﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ .ﻛﺎن ھﺆﻻء اﻟﻤﻨﺸﺌﯿﻦ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪھﻢ وإﯾﻘﺎف ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮭﻢ إﻟﻰ
اﻷﻣﺮاء واﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ وھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،واﻟﻮزراء ﻣﺜﻞ أﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎن ُﻋﺒﯿﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،واﻟﺤﺠﺎب وﻛﺎن
أﺷﮭﺮھﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪة ،وﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪة ،وﺟﻌﻔﺮ
اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ،واﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،واﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺜﻞ طﺎﻟﻮت وﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ،
واﻟﻔﺘﯿﺎن اﻷﻛﺎﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺗﻦ وﻛﻮﺛﺮ ،واﻟﻨﺴﺎء وھﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ،اﻷول أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺮاء
ﻣﺜﻞ اﻟﺒﮭﺎء ﺑﻨﺖ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻦ ﻧﺴﺎء وﻣﺤﻈﯿﺎت اﻷﻣﺮاء
واﻟﺨﻠﻔﺎء ،اﻟﻼﺗﻲ ﻛﻦ ﯾﻤﻠﻜﻦ أﻣﻮاﻻً طﺎﺋﻠﺔ ﺗﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﺪاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻐﺪﻗﮭﺎ
ﻋﻠﯿﮭﻢ ھﻮﻻء اﻷﻣﺮاء واﻟﺨﻠﻔﺎء ،ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻔﺎء ،وطﺮوب ،وﻋﺠﺐ ،وﻣﺮﺟﺎن،
وﻏﯿﺮھﻦ  .۱۳٤ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﻨﺸﺌﯿﮭﺎ ،وظﻠﺖ أﻋﻼﻣﺎ ً ﻋﻠﯿﮭﻢ،
وﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻢ ﻟﻤﻌﻈﻤﮭﻢ ،وإن ﺑﻘﯿﺖ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﮭﺎ
ﺗﺮاﺟﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر .وﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮭﻢ أن اﻷﻓﺮاد
ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ طﺒﻘﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺮطﺒﻰ ﺷﯿﺪت ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻧﺴﺒﺖ إﻟﯿﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺬي أﺟﺮى أﻣﺮاء وﺧﻠﻔﺎء
ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ﻋﺪة زﯾﺎدات ﺑﮫ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
إن اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻨﺎﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ
اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ واﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﻌﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء ،إذ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ أن ﯾﺪرﻛﮫ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻨﮫ
أو اﻟﻤﺎر ﻋﻠﯿﮫ ،ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﻣﻮر أن ﯾﺠﻤﻊ ﻣﻨﮫ ﺷﯿﺌﺎ ً إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﺔ
اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻌﮫ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﺼﺎص اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺪرب اﻟﺨﺒﯿﺮ ﻟﻌﻠﮫ ﯾﻈﻔﺮ ﺑﮫ ،وھﺬا ﻣﺎ ﻗﻤﺖ
ﺑﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﯾﻌﺪ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع "ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ" ،وﻗﺪ
ﺧﻠﺼﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ۱۳٤ﯾﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب "أن ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ" ﻣﺎ ﯾﺪﻟﻞ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ
أﻧﮫ إذا ﺿﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال واﺧﺘﺰﻧﮭﺎ ﻗﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺑﺄﯾﺪي اﻟﺤﺎﺷﯿﺔ واﻟﺤﺎﻣﯿﺔ
ورﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻧﻘﻄﻊ أﯾﻀﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺼ ُﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻟﺤﺎﺷﯿﺘﮭﻢ وذوﯾﮭﻢ ،ﻓﺘﻘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ،ﻷن اﻟﻤﺎل
إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﺮ ِدّدﱡ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻋﯿﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣِ ﻨﮭﻢ إﻟﯿﮫ وﻣﻨﮫُ إﻟﯿﮭﻢ ﻓﺈذا ﺣﺒﺴﮫُ اﻟﺴﻠﻄﺎنُ ﻋِﻨﺪهُ ﻓﻘﺪﺗﮫُ اﻟﺮﻋﯿﺔُ .اﺑﻦ
ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۳٥۳
وﻛﺎن أﻣﺮاء وﺧﺎﻓﺎء ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ﯾﺪرﻛﻮن ذﻟﻚ ﺑﻘﻮة ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ،
وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻓﻨﺠﺪ أن ﻧﺴﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﺠﺐ وﻣﺘﻌﺔ ﺷﯿﺪن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻧﺴﺒﺖ إﻟﯿﮭﻦ ،وﻧﺠﺪ
أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎن ﯾﻐﺪق اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﯿﺘﮫ ورﺟﺎل دوﻟﺘﮫ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎﺋﮫ وﻣﺤﻈﯿﺎﺗﮫ ﻛﻄﺮوب
واﻟﺸﻔﺎء وﻓﺨﺮ اﻷﻣﻮال واﻟﮭﺪاﯾﺎ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺷﯿﺪت اﻟﺴﯿﺪة ﻣﺮﺟﺎن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأوﻗﻔﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷوﻗﺎف
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن اﻟﻘﺮطﺒﻰ :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ ۱۹۹۹م ،ص .۱۰۹ ،٥۷

۲۱

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق

 -۱۰أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺑﻘﺮطﺒﺔ واﺧﺘﻼف ﻣﻨﺸﺌﯿﮭﺎ:
 -۱ -۱۰أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺑﻘﺮطﺒﺔ:
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ،ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ،إﺣﺪھﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻷﺣﯿﺎء
واﻷرﺑﺎض واﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  .۱۲۹ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ورد ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وطﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪول )رﻗﻢ  (۱۰ ،۹ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎض اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ،
ﻓﻘﺪ ﺷﯿﺪت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ رﺑﺾ ﻣﻦ أرﺑﺎض ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﺘﻲ
وﺻﻠﺖ طﺒﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ إﻟﻰ  ۲۸رﺑﻀﺎ ً ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺗﻮزﻋﺖ ﺑﮫ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎن ،وإﺣﯿﺎﻧﺎ ً طﺒﻘﺎ ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻲء ،وﻗﺪ أﻛﺪ
اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ رﺑﺾ ﻣﻦ ھﺬه اﻷرﺑﺎض ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﯿﮫ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء،
واﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰاھﺮة ،أو ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﺑﺎﻷﺣﯿﺎء و
اﻟ ُﻤﻨﯿﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮة .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺘﺖ ﺗﺸﯿﺪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﺮﻋﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻨﺸﺄ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ ﺑﺴﻮق ﻗﺮطﺒﺔ ،۱۳۰
وﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻋﺎﻣﺮة ﺑﺎﻟﺼﻠﻮات وذﻛﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ
ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ "أن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺪن اﻷﻧﺪﻟﺲ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﯾﻘﺎم ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﺼﻠﻮات وﻟﯿﺲ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺮب"  ،۱۳۱وﯾﺆﻛﺪ اﺑﻦ ﺳﮭﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه
اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ،ﺣﯿﺚ أورد رأﯾﺎ ﻓﻘﮭﯿﺎ ﻣﻔﺎده أن ﻣﻦ ﯾﺒﻨﻲ ﻣﺴﺠﺪا ً وﯾُﺼﻠﻰ ﻓﯿﮫ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺛﻢ ﻧﻘﻀﮫ وﺑﻨﺎه ﺑﯿﺘﺎ ً أو داراً أو ﺗﺼﺪق ﺑﮫ ﻓﯿﻔﺴﺦ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ وﯾﺮد ﻣﺴﺠﺪا ً ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ،ﻷﻧﮫ
ﻛﺎﻟﺤﺒﺲ � ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﯿﻌﮫ وﻻ وﺗﻮﯾﻠﮫ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﮫ  .۱۳۲ﺗﻤﯿﺰت ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ واﻷﻧﺪﻟﺲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﻐﺮس اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ ﺻﺤﻮﻧﮭﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺬھﺐ اﻷوزاﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮫ أن اﻷﺷﺠﺎر ﻏﺮﺳﺖ ﻓﻲ ﺻﺤﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ أﯾﺎم
ﺻﻌﺼﻌﺔ ﺑﻦ ﺳﻼم )ت ﺳﻨﺔ ۱۹۲ھ( اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺼﻼة ﺑﻘﺮطﺒﺔ .۱۳۳
 ۱۲۹ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون "أن اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺻﻨﻔﺎن ،ﻣﺴﺎﺟﺪُ ﻋﻈﯿﻤﺔ ُ ُﻣﻌﺪة ﻟﻠﺼﻠﻮات اﻟﻤﺸﮭﻮدة ،وأﺧﺮى
ﺑﻘﻮم أو َﻣ َﺤﻠَ ٍﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻟﻠﺼﻠﻮات اﻟﻌﺎﻣﺔِ ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ ُ ﻓﺄﻣﺮھﺎ راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﯿﻔ ِﺔ
د ُوﻧﮭﺎ ُﻣﺨﺘﺼﺔ ُ ِ
ت اﻟﺨﻤﺲ واﻟﺠﻤﻌﺔ
وزﯾﺮ أو
ﺳﻠﻄﺎن أو ﻣﻦ
ُﻔﻮض إﻟﯿﮫ ﻣﻦ
أو ﻣﻦ ﯾ
ﻗﺎض ﻓَﯿﻨﺼﺐُ ﻟﮭﺎ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺼﻠﻮا ِ
ٍ
ُ
ٍ
ِ
اﻷوﻟﻰ
واﻹﺳﺘﺤﺴﺎن وﻟﺌﻼً ﯾَﻔﺘﺎتَ
واﻟﻌﯿﺪﯾﻦ واﻟ ُﺨﺴﻮﻓﯿﻦ واﻹﺳﺘﺴﻘﺎء ،وﺗَﻌَﯿُ ُﻦ ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﻦ طﺮﯾﻖ ْ
ِ
ﺑﻮ ُﺟﻮب
ﺑﺎﻟﻮ ُﺟﻮ ِ
ب ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﯾﻘُﻮ ُل ُ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ ﯾﻘﻮ ُل ُ
ﺑﻘﻮم أو ﻣﺤﻠﱠ ٍﺔ ﻓﺄﻣﺮھﺎ راﺟﻊ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌ ِﺔ ﻓﯿﻜﻮن ﻧَﺼﺐُ اﻹﻣﺎم ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪه ُ واﺟﺒﺎً ،وأﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ُ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ُ ٍ
ﺳﻠﻄﺎن وأﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻮﻻﯾ ِﺔ وﺷ ُُﺮوطﮭﺎ واﻟ ُﻤﻮﻟﱠﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
اﻟﺠﯿﺮان وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﺧﻠﯿﻔ ٍﺔ وﻻ
إﻟﻰ
ٍ
ِ
ﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﱡﻠﻄﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎوردي وﻏﯿﺮه .اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺐ اﻟﻔﻘﮫ وﻣﺒﺴﻮطﺔ ﻓﻲ ﻛُﺘ ُ ِ
ﻓﻲ ﻛُﺘ ُ ِ
ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة۲۰۰۱ ،م ،ص .۲۷٤-۲۷۳
 ۱۳۰اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص .٦۰٤
 ۱۳۱اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ :ﺻﻮرة اﻷرض۱۹۹۲ ،م ،ص .۱۱۱
 ۱۳۲اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص .٥۸٦
 ۱۳۳اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص .٦۰۳

۲۰

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ

ﺟﺪول رﻗﻢ ۱۰
م

ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻷرﺑﺎض
اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ

ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻷرﺑﺎض
اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

۱

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮة

ﻣﺴﺠﺪ َر ِزﯾﻦ اﻟﺒُﺮﻧُﺴﻲ

۲

ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﺋﻖ

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎن

۳

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰاھﺮة

ﺳﺮﯾﺞ
ﻣﺴﺠﺪ ُ

ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻮﺛﺮ

٤

ﺳﻌﺪون
ﻣﺴﺠﺪ َ

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺠﺐ

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﮭﺎء ﺑﺮﺑﺾ
اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ

٥

ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺒﯿﺐ

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺘﻌﺔ

ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻌﺎع ﺑﺮﺑﺾ
اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ

٦

ﻣﺴﺠﺪ ﺿﻮء

ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺗﻢ ﱡ
اﻟﺰھﺮي

۷

ﻣﺴﺠﺪ أﺳﻠﻢ

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻔﺎء

۸

ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال

ﻣﺴﺠﺪ طﺮوب

۹

ﻣﺴﺠﺪ ز ْﻧﺪَﯾْﺔ

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ
ﻋﺒﺪة

۱۰

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﯿﺪة )ﻣﺮﺟﺎن(

۱۱

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﱡ َﺨﯿْﻠﺔ

۱۲

ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ طﻮرﯾﻞ

۱۳

ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻔﯿﺲ

۱٤

ﻣﺴﺠﺪ ُﻣﻨ ِﯿﺔ اﻟﺨﯿﱠﺎطﯿﻦ

۱٥

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ ﻟﻮاء

۱٦

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎب ﻋﺎﻣﺮ

۱۷

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﮭﻒ ﺑﺮﺑﺾ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﮭﻒ

۱۸

اﻟﺮوﺿﺔ ﺑﺮﺑﺾ
ﻣﺴﺠﺪ َ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺮوﺿﺔ

۱۹

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺮور

۲۰

ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻣﯿﺮ ھﺸﺎم؟

۱۹

ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻷرﺑﺎض
اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺳﻠَﻤﺔ
ﻣﺴﺠﺪ أ ُ ُم َ
ﻣﺴﺠﺪ أ ُ ِ ّم اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎ�

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
۷٤

ﻣﺴﺠﺪه
ﺧﻠﻒ ﷲ
ﺑﻦ ﻓﺮج

 ۳٤ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎﺳﺮ  ٥٤ﻣﺴﺠﺪ اﻟﯿﺘﯿﻢ

۱٤

ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺤﯿﻰ
ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ
اﻟﻠﯿﺜﻲ

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ
ﺧﺎﻟﺪ

٥٥

ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻜ ﱠَﻮاﺑﯿﻦ

۷٥

ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ

۱٥

ﻣﺴﺠﺪ
اﻹﺳﻜﻨﺪراﻧﻲ

۳٥

٥٦

ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻘَﻼﱠﺳﯿﻦ

 ۷٦ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ
أﺑﻲ ﻋﯿﺴﻰ

۱٦

ﻣﺴﺠﺪ
ار ﺑﻦ
ﺳﻮ ُ
اﻷ َ َ
ﻋُﻘ َﺒﺔ

۳٦

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ
َرﺑَﺎح

ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻐﻠﺒﺎطﻲ

۷۷

۱۷

ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮ

۳۷

ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﻜﺮم

٥۷

۱۸

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﺎن

۳۸

ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﮭﺮان

۱۹

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﻋﺒﺪة

۳۹

ﻣﺴﺠﺪ
رﺣﻠﺔ
اﻟﺸﺘﺎء
واﻟﺼﯿﻒ

ﻣﺴﺠﺪ
٥۸
ُ
ﺒﺎر
ﻐ
اﻟ
ِ
 ٥۹ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻐﺎر

۲۰

ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﻣﺪ
ﱠ
ﻲ
اﻟﺰ ﱠﺟﺎﻟ ﱡ

 ٤۰ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻜﯿﻢ ٦۰

۱۸

ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻈﺎﻓﺮ

۷۸
۷۹

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ

ﺟﺪول رﻗﻢ ۹
م

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﻗﺮطﺒﺔ

۱

ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ

۲۱

۲

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪر

۲۲

ﻣﺴﺠﺪ
ﻏﺰﻻن
ﺴ ِﯿّﺪة
اﻟ ﱠ
ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
إدرﯾﺲ
ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺴﯿﺪة
ﻣﺴﺠﺪ
ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ
ﻓﻄﯿﺲ
ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻨﱠ ِﺨﯿﻞ

۲۸

ﻣﺴﺠﺪ
ﱠ
اﻟﺮﯾﺤﺎﻧ ّ
ﻲِ

ﻣﺴﺠﺪ طﺎﻟﻮت ۲۹

ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺤﻮاﻧﯿﺖ
اﻟﺮﯾﺤﺎﻧﻲ
ﻣﺴﺠﺪ
ُ
ﺷﻨَﯿْﻒ
ﻣﺴﺠﺪ
ﺼﯿﻨﻲ
اﻟ ِ ّ

۳
٤
٥
٦
۷
۸
۹

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ۲۳
اﻟﺒﻠﻨﺴﻲ
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻌﯿﺪ ۲٤
اﻟﺨﯿﺮ
۲٥
ﻣﺴﺠﺪ أم
ھﺸﺎم
۲٦
ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ
ﻋﺒﺪة
ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻣﯿﺮ ۲۷
ھﺸﺎم
ﻣﺴﺠﺪ أُم
ﻣﻌﺎوﯾﺔ

 ۱۰ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ۳۰
ﺑﻦ واﻧﺴﻮس
 ۱۱ﻣﺴﺠﺪ َ
ط َﺮﻓَﺔ ۳۱

٤۱

ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺪا ِﻟﯿِﺔ

٦۱

ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺼﻘﺮ

٤۲

ﻣﺴﺠﺪ َﻋﯿﻦ
طﺎر

٦۲

٤۳

ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺪﯾﺮ ٦۳
أﺑﻲ اﻟﻔﯿﺾ
٦٤
ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻐﺎزي
ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ٦٥
ﺿﺮﻏﺎم
ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ٦٦
ﺎء
اﻟ ﱠ
ﺴﻘّ ِ
٦۷
ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎرﯾﻦ

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻮ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ
رﺿﻲ
ﻣﺴﺠﺪ
َﻋﺒﺎ ِد َل
ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻨﻔﺴﺞ
ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ
َﻋ َﻼَﻗﺔ
ﻣﺴﺠﺪ
ﺻﻮاب
ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺎب
اﻟﻘﻨﻄﺮة
ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ
ﻋُﺒﯿﺪةَ

٤٤
٤٥
٤٦
٤۷

٦۸

 ٤۸ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ
وھَﺐ
اﻟﺰاھﺪ
 ٤۹ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻠﯿﺚ ٦۹
٥۰

ﻣﺴﺠﺪ
ﱠ
اﻟﺰ ﱠﺟﺎﺟﯿﻦ
ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻨﺪ
أﺻﺤﺎب
اﻟﻐﺮاﺑﯿﻞ
ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ
ﻋُﺒﯿﺪ

٥۳

ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ
َﺣﯿ ْﱡﻮﯾَﺔ

٥۱

 ۱۲ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ  ۳۲ﻣﺴﺠﺪ أﺣﻤﺪ ٥۲
ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ
 ۱۳ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻘﻲ ﺑﻦ
ﻣﺨﻠﺪ

۳۳

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ
اﻟﺼﻔﺎر

۱۷

۷۰
۷۱

ﻣﺴﺠﺪ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﺑﺴﯿﻞ
ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﺴﺠﺪ
إ ِﻋﺘﺰَ ٍاز

۷۲

ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ
ﻋﺎﻣﺮ

۷۳

ﻣﺴﺠﺪ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ
ﯾﺤﯿﻰ

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
۱۲۳

ﺑﺮﺑﺾ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﮭﻒ ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ
اﻟﻐﺮﺑﻲ

۱۰٥

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﮭﻒ

۱۲٤

اﻟﺮوﺿﺔ
ﺑﺮﺑﺾ ﻣﺴﺠﺪ َ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ

۱۰٦

اﻟﺮوﺿﺔ
ﻣﺴﺠﺪ َ

۱۰۷

ﻣﺴﺠﺪه )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ(

۱۲٥

ﻗﺮطﺒﺔ

۱۰۸

ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ

۱۲٦

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۱۰۹
۱۱۰

۱۲۷

ﻋﻨﺪ ﺑﺎب ﻋﺎﻣﺮ أﺣﺪ أﺑﻮاب
ﻗﺮطﺒﺔ

۱۲۸

ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎب ﻋﺎﻣﺮ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎرﯾﻦ

 -۱-۹ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول )رﻗﻢ  (۸اﻟﺬي ﺣﺪدﻧﺎ ﺑﮫ أﺳﻤﺎء  ۱۱۰ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ أن ﻧﺪرك أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻠﻎ )۷٦
ﻣﺴﺠﺪ( ،وھﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول )رﻗﻢ  ،(۹وأن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻷرﺑﺎض اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
ﻛﺎن ) ۹ﻣﺴﺎﺟﺪ( ،وﺑﺎﻷرﺑﺎض اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎن ) ۲۰ﻣﺴﺠﺪ( ،وﺑﺎﻷرﺑﺎض اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎن
) ٥ﻣﺴﺎﺟﺪ( ،وھﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول )رﻗﻢ  (۱۰ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

 ۱۲۳ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ ،۲۰۰۷ ،ص ۷٦؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،
م  ،۱دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت ،۱۹٦۸ ،ص .٤٦٥
 ۱۲٤اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،م  ،۱دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت ،۱۹٦۸ ،ص .٤٦٦
 ۱۲٥اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۱۰۷٥ص ٤۳٤؛ اﺑﻦ
اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،ص  ،٤۳رﻗﻢ .۱۰۷٦
 ۱۲٦اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۹۸ص .۲۱۲
 ۱۲۷اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۱۱۹ص .۱۷۸ -۱۷۷
 ۱۲۸اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۳٤٥ص .۱۸۸

۱٦

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
۱۱۳

۹٦

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ ﻋُﺒﯿﺪة َ

۹۷

ﻣﺴﺠﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺑﺴﯿﻞ

ﺑﻘﺮطﺒﺔ
۱۱٤

ﺑﺮﺣﺒﺔ ﺑﻦ درھﻤﯿﻦ ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۹۸

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﻈﺮ

۱۱٥

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۹۹

ﻣﺴﺠﺪ إ ِﻋﺘﺰَ ٍاز

۱۱٦

ﺼﺔُ اﻟﺰاھﺪ
ﻣﺠﺎورا ﻟﺪار َﺧﻠَ َ
۱۱۷
ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۱۰۰

ﻣﺴﺠﺪ ز ْﻧﺪَﯾْﺔ

۱۰۱

ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ

۱۱۸

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺮور

ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﺸﺮﻗﻲ ،ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮة ،ﺑﻘﺮطﺒﺔ
۱۱۹

۱۲۰

ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۱۰۳

ﻣﺴﺠﺪه )ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ(

داﺧﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺑﺎب ُ
طﻠﯿﻄﻠﺔَ

۱۰٤

ﻣﺴﺠﺪه )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ
۱۲۲
ﺑﺸﻜﻮال ،واﻟﺪ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال(

ﺑﻄﺮف اﻟﺮﺑﺾ اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۱۲۱

 ۱۱۳اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي ،م ۲۰۰۸ ،۲م ،رﻗﻢ  ،۱۳٤۹ص .۲۸۳
اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤۱۸ص .۲۹۱
 ۱۱٤اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،۲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،م  ،۱رﻗﻢ  ، ٥۷۹ص  ،۳۰۲-۳۰۱م  ،۲رﻗﻢ
 ،۱۲۹۹ص .۲٥٥
 ۱۱٥اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٤۱۸ص ۲۲٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،ص  ،۲۷۳رﻗﻢ .٤٤٥
 ۱۱٦اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۹٤ص ٦۱؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،ج
 ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺮاس۱۹۹٥ ،م ،رﻗﻢ  ،۸٦٦ص ۲٥۳؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م،
رﻗﻢ  ،۸٦۳ص .٤٦۷
ﻲ اﻟﺰاھﺪ ،أﺻﻠﮫُ ﻣﻦ َرﯾّﮫ ،وﺳﻜﻦ ﻗﺮطﺒﺔ .وﻛﺎن زاھﺪا ً ﻓﺎﺿﻼً،
ﺼﺔُ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﱠ
 ۱۱۷ھﻮَ :ﺧﻠَ َ
اﻟﺮﯾ ﱡ
وﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۳۷٦ھ .اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻲ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٤۲۰ص
۲۰۱-۲۰۰؛ اﻟﻀﺒﻰ :ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ،ج  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺑﯿﺎرى۱۹۸۹ ،م ،ص  ،۳٦٤رﻗﻢ ۷۳۳؛ اﻟﻀﺒﻰ:
ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ۱۹٦۷ ،م ،ص  ،۲۹۱رﻗﻢ .۷۳۱
ﺼﻮص ﻋﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﻮاﻧﻲ ،ﻣﺪرﯾﺪ ،ص .۱۲۲
 ۱۱۸اﻟﻌﺬري :ﻧُ ُ
 ۱۱۹اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٤۱۷ص  .،۲۲٤اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،م
 ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،رﻗﻢ  ،٤٤۳ص .۲۷۲-۲۷۱
 ۱۲۰اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۷۳ص ۱۰٤ -۱۰۳؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ،
م  ،۲ ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،م  ،۱ص  ،۱۳٥رﻗﻢ  ،۱۸۲م  ،۲رﻗﻢ  ،۱۳٥٥ص .۲٥۸
 ۱۲۱اﺑﻦ اﻷﺑﺎر اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۹۳٦ص ٤۷۲؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺬﯾﻞ
واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،م ،ص  ،۱۲۸رﻗﻢ .۲٦۲
 ۱۲۲اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۳٥ص .۱٤-۱۳

۱٥

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
۱۰٤

۸۹

ﻣﺴﺠﺪ َﻋﺒﺎ ِد َل

۹۰

ﻣﺴﺠﺪ ُﻣﻨﯿِﺔ اﻟﺨﯿﱠﺎطﯿﻦ

۹۱

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻔﺴﺞ

۱۰٦

۹۲

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ َﻋ َﻼَﻗﺔ

۹۳

ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ
۱۰٥

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۱۰۷

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ ﻟﻮاء )وﯾﻌﺮف ﺑﻤﺴﺠﺪ
۱۰۹
اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ(
۱۱۰

۹٤

ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻮاب

۹٥

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎب اﻟﻘﻨﻄﺮة

ﺑﻘﺮب ُﻣﻨﯿِﺔ اﻟﺨﯿﱠﺎطﯿﻦ ﻓﻲ
طﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۱۱۲

ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺤﺪﯾﺪ
۱۰۸
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺒﺮة ﻣﺘﻌﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ

۱۱۱

ﻋﻨﺪ ﺑﺎب ﻗﻨﻄﺮة ﻗﺮطﺒﺔ

 ۱۰٤اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص .۳٤٤
 ۱۰٥اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﺑﻞ۱۹۱۹ ،...م ،رﻗﻢ  ،٥۱۲ص ۲۳۳؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ،
م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،٥۱۲ص .۳۲۰
 ۱۰٦اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۳ص .۹۳-۹۲
ﻋ َﻼَﻗﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﯿﻦ ،واﺳﻤﮫ ﻣﺠﯿﺐ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،وﺟﺎء ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر
 ۱۰۷ﯾﻨﺴﺐ ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ إﻟﻰ أﺑﻲ َ
ان اﺳﻤﮫ ﻛﺎن ﻣﺤﺒﺎ ،وﻟﻌﻠﮫ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﻟﻺﺳﻢ ،ﺣﯿﺚ ورد اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ "أﺑﻲ ﻋﻼﻣﺔ" .اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ  ،ج
 ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﮭﺮاس۱۹۹٥ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٥۳ص  ،٥۲-٥۱رﻗﻢ  ،۷۱۰ص ،۲۱٦ھﺎﻣﺶ رﻗﻢ ،۱
اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺑﯿﺎري۱۹۸۹ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۱٦ص ٤۹٤ ،٤۹۳ھﺎﻣﺶ ۲؛ اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻰ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٦٦۸ص ۲۲۳؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٤٥۷ص  ،۲٤۲-۲٤۱رﻗﻢ  ،٦۷۰ص ۳٤۸-۳٤۷؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٤٥۷ص  ،۲٤۲-۲٤۱رﻗﻢ  ،۷۱۰ص ٤۲۷-٤۲٦؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ،
م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۱۱۹ص ٤۷؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن
ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۱٥۲ص ٦۱؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ  ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸٦ ،م ،رﻗﻢ
 ،٥٦ص ۲٤؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﺑﻞ ۱۹۱۹ ،...م ،ص  ،٦۸-٦۷رﻗﻢ .۱٥۲
 ۱۰۸اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ  ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۰۸ص  ،٤۰۹ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ  :۱ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﺮب ﺑﺎب اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ ،وذﻛﺮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺨﺰرﺟﻲ اﻟﻘﺮطﺒﻲ اﻟﻤﻘﺮىء
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﮭﻤﻠﺔ واﺳﻤﮫ ﻣﺠﯿﺐ.
أن أﺑﺎ َ
 ۱۰۹اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي ،اﻟﻘﺎھﺮة۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۲۱ص  ،۷وﻗﺮأھﺎ )ﺑﻤﺴﺠﺪ أﺑﻲ
ﻟﻮاو ،وﯾﻌﺮف ﺑﻤﺴﺠﺪ ﱠ
اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ( ،ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ  ،۱ص ۷؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف،
 ،۲۰۱۰ص  ،٤٥٤-٤٥۳رﻗﻢ .۷٦۳
ﱠ
َ
ْ
ﻲ" ،وھﻮ ﻣﻦ
ﻤ
ﺨ
اﻟﻠ
ﻮاب
ﺻ
ﺑﻦ
ﷲ
ﻋﺒﺪ
ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ
ﻒ
ﻠ
ﺧ
َ
اﻟﻘﺎﺳﻢ
أﺑﻲ
 ۱۱۰ﯾﻨﺴﺐ اﻟﻤﺴﺠﺪ إﻟﻰ "اﻟﺸﯿﺦ اﻹﻣﺎم
َ
ﱡ
أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ .اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ  ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۹۹ص ۲٤٥؛ اﻟﺬھﺒﻲ :ﺗﺎرﯾﺦ
اﻹﺳﻼم ،م  ،۱۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف۲۰۰۳ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۳٥ص .۲۲۰
 ۱۱۱اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص ٤۹۳؛ اﺑﻦ ﺧﯿﺮ :ﻓﮭﺮﺳﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف۲۰۰۹ ،...م ،ص .۲۲٤-۲۲۳
 ۱۱۲اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،٦٥٦ص ۱۹۰-۱۸۹؛ اﺑﻦ
اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۳۲٥ص .۱٤۳-۱٤۲

۱٤

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
۹۲

۷۷

ﻣﺴﺠﺪ أﺳﻠﻢ

۷۸

ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ﻋُﺒﯿﺪ

۷۹

ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ َﺣﯿ ْﱡﻮ َﯾﺔ

ﺑﺮﺑﺾ ﺣﻮاﻧﯿﺖ اﻟﺮﯾﺤﺎﻧﻲ
ﺑﺸﺮﻗﻲ ﻗﺮطﺒﺔ

۹۳

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۹٤

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۹٥

۸۰

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﯿﺘﯿﻢ

۸۱

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜ ﱠَﻮاﺑﯿﻦ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟ َﻘﻼﱠﺳﯿﻦ

۸۳

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻐﻠﺒﺎطﻲ
۹۹
ﺒﺎر
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻐُ ِ

۸٥

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻐﺎر

۱۰۰

۸٦

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻈﺎﻓﺮ

۱۰۱

داﺧﻞ ﻗﺮطﺒﺔ

۸۷

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺼﻘﺮ

۱۰۲

ﺧﺎرج ﺑﺎب اﻟﺠﻮز ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۸۸

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ رﺿﻲ

۸۲
۸٤

ﺑﺎﻟﻨﺸﺎرﯾﻦ ،ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۹٦

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۹۷

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۹۸

ﺑﺤﺎﺿﺮة ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۱۰۳

ﺑﺮﺣﺒﺔ ﺧﻮﻻن ﺑﻘﺮطﺒﺔ

 ۹۲اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص .۳٤۷
 ۹۳اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۹۸۷ص  ،۱۲٤اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰٤۱ص .۱۰٥-۱۰٤
 ۹٤اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٥۳۰ص ۲۷٦ -۲۷٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ،
م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،۲۰۱۰ ،رﻗﻢ  ،٥٦۱ص .۳۳٤
 ۹٥اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۳٤٥ص ۱۸۹-۱۸۸؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،ص  ،۲۲۹-۲۲۸رﻗﻢ ) ،۳٦٤ﻗﺮأھﺎ ﻣﻌﺮوف اﻟﯿﺘﯿﻢ(.
 ۹٦اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﺑﻞ۱۹۱۹ ،...م ،رﻗﻢ  ،٥۳٥ص ۲٤۲؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ،
م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،رﻗﻢ  ،٥۳٥ص ۳۳۱؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م،
رﻗﻢ  ،۲٦۷ص ۸۰؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،رﻗﻢ  ،۹۳٦ص .٤۹٤
 ۹۷اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٥۲۹ص ۲۷٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٥٦۰ص .۳۳٤
 ۹۸اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص .٤۳۷ -٤۳٦
 ۹۹اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۸٦ص ۳۸۲-۳۸۱؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر:
اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۸۰۰ص .٤۱۸
 ۱۰۰اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص .٥۸٥ - ٥۸٤
 ۱۰۱اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،رﻗﻢ  ،۳۱۷۱ص ۷۱؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م ،۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۲۸ص .۱٥-۱٤
 ۱۰۲اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ :ﺻﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۹۳۱ص ۳۹۸؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ،
م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤۸٦ص .۳۲۰
 ۱۰۳اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ :ﺻﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۹۳۱ص ۳۹۸؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ،
م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤۸٦ص .۳۲۰

۱۳

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
۸۲

٦۷

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻐﺎزي

٦۸

ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ﺿﺮﻏﺎم

٦۹
۷۰
۷۱

ﺑﺪاﺧﻞ ﻗﺮطﺒﺔ
۸۳

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

ﺎء )وھﻮ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ اﻟ ﱠ
ﺴﻘّ ِ
۸٤
اﻟﻌﻄﺎرﯾﻦَ (
ِ
ّ ۸٥
ﺎء
ﻣﺴﺠﺪ اﻟ ﱠ
ﺴﻘ ِ
ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ وھَﺐ اﻟﺰاھﺪ

۸٦

۸۷

ﺑﺪاﺧﻞ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺴﻮﯾَ ِﻘﺔ اﺑﻦ ﻧُﺼﺮ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑ ُ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۷۲

ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ طﻮرﯾﻞ

۷۳

ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻔﯿﺲ

۸۸

ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۷٤

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻠﯿﺚ

۸۹

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

۷٥

ﻣﺴﺠﺪ ﱠ
اﻟﺰ ﱠﺟﺎﺟﯿﻦ

۷٦

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻐﺮاﺑﯿﻞ

۹۰

ﺑﻘﺮطﺒﺔ
۹۱

ﺑﺴﱡﻮق ﺑﻘﺮطﺒﺔ

 ۸۲اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٥۷ص ٥۷ -٥٦؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٦۰ص ٦۸-٦۷؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا،
۱۸۸۷م ،رﻗﻢ  ،٤۱٥ص ۱۱۹؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮوف ،رﻗﻢ  ،۱۰۸٤ص ٤٥؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ  ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۳۷٦ص .۱٥۸
 ۸۳اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۳۷ص ۱٤٤؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۹۱ص .۱۲۷
 ۸٤اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۱٤٤ص ٥۷-٥٦؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ
واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۲۰٦ص .۹٤-۹۳
 ۸٥اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۳۱۱ص ۲٦۰-۲٥۹؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ،
م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،۲۰۱۰ ،رﻗﻢ  ،۱۳۷۸ص .۲٦۸-۲٦۷
 ۸٦اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤۰۹ص ٤۹۲؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م ،۳
ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۱۲٤ص .۷٦
 ۸۷اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۳ص ۳۹ -۳۸؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،۲۰۱۰ ،رﻗﻢ  ،۱٥ص .٤٤-٤۳
 ۸۸اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۱ص ۳۷؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،۲۰۱۰ ،رﻗﻢ  ،۱۳ص .٤۲
 ۸۹اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٤۰۰ص ۲۱۳ -۲۱۲؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ،
م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،۲۰۱۰ ،رﻗﻢ  ،٤۲٥ص .۲٦۰
 ۹۰اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا  ،۲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،م  ،۱رﻗﻢ  ،۳٦۹ص  ،۱۹۷ -۱۹٦م  ،۲رﻗﻢ
 ،۱۳۸۳ص ۲۹۸؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ ،۱ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،م  ،۱رﻗﻢ  ،۳۹۱ص ،۲٤۰
م  ،۲رﻗﻢ  ،۱٤٥٤ص ۳۰۷؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۰۹۰ص .۳۸
 ۹۱اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۱۹ص ۱۳۸؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۷٤ص .۱۲۰

۱۲

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
٥۸

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻜﺮم

۷۳

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٥۹

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮭﺮان

۷٤

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٦۰

ﻣﺴﺠﺪ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﯿﻒ

۷٥

ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺒﺮة ﻣﻮﻣﺮة

٦۱

ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻜﯿﻢ

۷٦

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٦۲

ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺒﯿﺐ

۷۷

ﺑﺸَﺮﻗﻲ ﻗﺮطﺒﺔ

٦۳

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺪا ِﻟﯿِﺔ

۷۸

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٦٤

ﻣﺴﺠﺪ ﺿﻮء

۷۹

ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﮭﺮھﺎ ﺑﻘﺮب ﺣﻤﺎم أﺑﺪون

٦٥

ﻣﺴﺠﺪ َﻋﯿﻦ طﺎر

٦٦

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺤﻮﻣﺔ ﻏﺪﯾﺮ أﺑﻲ اﻟﻔﯿﺾ

۸۰

ﺑﻘﺮطﺒﺔ
۸۱

ﺑﺤﻮﻣﺔ ﻏﺪﯾﺮ أﺑﻲ اﻟﻔﯿﺾ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ

 ۷۳اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻰ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤۱۸ص ٥۰۳ -٥۰۲؛ اﺑﻦ
اﻟﻔﺮﺿﻰ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤۱٦ص ۱٦۰-۱٥۹؛ اﺑﻦ
ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۷٤ص  ،۱۰٤رﻗﻢ  ،٦۳۸ص ۳۲۷-۳۲٦؛ اﺑﻦ
ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۸۳ص  ،۱۳٦-۱۳٥رﻗﻢ  ،٦۷٦ص -۳۹۸
۳۹۹؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﺑﻞ ۱۹۱۹ ،...م ،رﻗﻢ  ،٥٤۲ص ۲٤٥؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر:
اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،٥٤۲ص ۳۳٤؛ اﻟﺰﺑﯿﺪى :طﺒﻘﺎت اﻟﻨﺤﻮﯾﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ
أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ۱۹۸٤ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۸۳ص .۳۰٥
 ۷٤اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۲۹ص ۱٤۲-۱٤۱؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ،
م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۸۳ص .۱۲٤
 ۷٥اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٦ص ٤۰؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۸ص .٤٥
 ۷٦ورد ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي "ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻠﯿﻢ" .اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ
 ،۱۰۱۱ص  ،۱۳٦رﻗﻢ  ،۱۳۳۲ص ۲۷٤؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ
 ،۱۰٦٦ص  ،۱۱۸رﻗﻢ  ،۱٤۰۱ص .۲۸۲
 ۷۷اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﺑﻞ۱۹۱۹ ،...م ،رﻗﻢ  ،۲٦٦ص ۱۲۷-۱۲٦؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر:
اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۲٦٥ص  .۲۰٤-۲۰۳ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ "ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺒﯿﺐ
ﻣﻦ ﺷَﺮﻗﻲ ﻗﺮطﺒﺔ" اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ ،٥٦٥
ص ٥۷۱-٥۷۰؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﺑﻞ۱۹۱۹ ،...م ،رﻗﻢ  ،۳۳۸ص ۱٦۲؛ اﺑﻦ
اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۳۷ص .۲٤۳-۲٤۲
 ۷۸اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۲٦٥۳ص ۳۱٤؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ
واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ  ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۲٦٤ص .۱۱۱
 ۷۹اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص .٥٤۳-٥٤۲
 ۸۰اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٥۰۰ص ۲٥۹؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٥۳۰ص .۳۱٦
 ۸۱اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﺑﻞ۱۹۱۹ ،...م ،رﻗﻢ  ،٤٥٥ص ۲۱۲؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ،
م ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،٤٥٥ص .۲۹٦-۲۹٥

۱۱

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
٤۷

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﱠ ِﺨﯿﻞ

٤۸

ﻣﺴﺠﺪ ﱠ
اﻟﺮﯾﺤﺎﻧ ّ
ﻲِ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺤﻮاﻧﯿﺖ اﻟﺮﯾﺤﺎﻧﻲ

٥۰

ﻣﺴﺠﺪ ُ
ﺷﻨَﯿْﻒ

٥۱

ﺼﯿﻨﻲ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟ ِ ّ

٥۲

ﻣﺴﺠﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ

٥۳

ﺳﻌﺪون
ﻣﺴﺠﺪ َ

٥٤

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ اﻟﺼﻔﺎر

٥٥

ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎﺳﺮ

٤۹

٦۲

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٦۳

٦٥
٦٦

ﺑﻘﺮطﺒﺔ
٦٤

ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺷ ّ
ﻋﻠﻰ ّ
ﻂ اﻟﻨﮭﺮ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٦۷

٦۸
٦۹

۷۰

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٥٦

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ

۷۱

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٥۷

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ َر َﺑﺎح

۷۲

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

 ٦۲اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٤٥٦ص ۲٤۱؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٤۸۲ص .۲۹۳-۲۹۲
 ٦۳اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۳٤۹ص ۲۸۳؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤۱۸ص .۲۹۱
 ٦٤اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۱ص ٦۳-٦۲؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۷٥ص .۷۷-۷٦
 ٦٥اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ ٦٤۹ب ،ص .۳۸۷-۳۸٦
 ٦٦اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،ج  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٦۸۰ص .٤۰۱
 ٦۷اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۰ص ٤۲؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۲ص .٤۸
 ٦۸اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۰۸۹ص ۳۸؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ،
م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۲۹۳ص  ،٤۱٤-٤۱۳اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،ج
 ،۱اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻔﺔ ،۱۹٦٥ ،رﻗﻢ  ،۲۹۳ص .۲۳۳-۲۳۲
 ٦۹اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٦۳٤ص ۳۲۱؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ
واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۲٦۰ص .۱۱۲ -۱۱۱
 ۷۰اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۹۱۱ص  ،۸۷رﻗﻢ  ،۱۰۲۱ص ۱۳۹-۱۳۸؛
اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۹٦۱ص  ،٦٦رﻗﻢ  ،۱۰۷٥ص .۱۲۱
 ۷۱اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٥٦۱ص ۲۹٤ -۲۹۳؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ،
م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٥۹٤ص .۳٥٦
 ۷۲اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۸۱۳ص ۳۸۷؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ
واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،٥۹٥ص .۲٥۷

۱۰

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻣﻦ داﺧﻞ ﻗُﺮطﺒﺔ

٥٤

٤۱

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ

٤۲

ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﺋﻖ

ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ

٤۳

ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻮﺛﺮ

ﺳﻠﻤﺔَ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺮة أ ُ ِ ّم َ
٥٦
ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٤٤

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻓﻄﯿﺲ

ﺑﺪَرب ﺑﻨﻲ ﻓُ َ
ﺑﺮ َﺑﺾ
ﻄﯿﺲ َ
٥۷
ِﺷﺒﻼر ﺑﻘﺮطﺒﺔ

)(۱

ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ )زﯾﺎدة اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ(

ﻗﺼﺒﺔ ﻗﺮطﺒﺔ

٥٥

٤٥

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰاھﺮة

٥۸

٤٦

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﱡ َﺨﯿْﻠﺔ

٦۰

٥۹

ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰاھﺮة
اﻟﺮﻗﱠﺎﻗِﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب
ﻓﻲ ﱠ
٦۱
اﻟﻌﻄﺎرﯾﻦ ﺑﻘﺮطﺒﺔ

 ٥٤اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،م  ،۲رﻗﻢ  ،۱٦۷۲ص  ،۳٤۳م  ،٤رﻗﻢ
 ،۳٤٦۸ص ۱۸۹؛ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ :ﺻﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٤۲۸ص .۹۹٥
 ٥٥اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۱۰ص ٤۲۷-٤۲٦؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ،
ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺑﯿﺎري۱۹۸۹ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۱٦ص .٤۹٤-٤۹۳
 ٥٦اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،ج  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺮاس۱۹۹٥ ،م ،رﻗﻢ  ،۲٦۳ص ۹۱؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ،
م  ،۱م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،م  ،۱رﻗﻢ  ،٥٦٤ص  ،٥۷۰-٥٦۸رﻗﻢ  ،٦٦۰ص ،٦۱٤
م  ،٤رﻗﻢ  ،۱۲۲۲ص .٤۹۸ -٤۹۷
 ٥۷اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۹۸۹ص ۱۲٥-۱۲٤؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ،
م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰٤۳ص ۱۰٦-۱۰٥؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۸۰۹ص .۳٤۳-۳٤۲
 ٥۸اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،۲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،م  ،۱رﻗﻢ  ،٥۱۰ص  ،۲٦٤م  ،۲رﻗﻢ ،۹۹٤
ص  ،۱۲۸رﻗﻢ  ،۱۳۲۲ص ۲٦٦-۲٦٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰،م ،رﻗﻢ
 ،۱۳۹۰ص  ،۲۷٥-۲۷۳رﻗﻢ  ،۱٥۱۲ص ۳۳۳؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ :أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل،
۱۹٥٦م ،ص .٤۹
ُ
 ٥۹ﱠ
اﻟﺰاھ َِﺮة :ﻣﺪﯾﻨﺔُ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،ﺑﻨﺎھﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻄﺮف اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺮ ﻗﺮطﺒﺔ اﻷﻋﻈﻢ،
وﺷﺮع ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺳﻨﺔ  ،۳٦۸وﺗﻮﺳﱠﻊ ﻓﻲ اﺧﺘﻄﺎطﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻮارھﺎ ،ﻓﺎﺗﺴﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﱠة اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ،
ِﻲ ُﻣﻌﻈ ُﻤ َﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯿﻦ ،وﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ۳۷۰اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮر إﻟﯿﮭﺎ وﻧﺰﻟﮭﺎ
َ
وﺻﺎر ﺑﻨﺎؤھﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ،وﺑُﻨ َ
ﺻﺘﮫ وﻋﺎ ّﻣﺘﮫ ،ﺛﻢ أﻗﻄﻊ وزراؤه و ُﻛﺘﺎﺑﮫ ،وﻗُ ّﻮاده و ُﺟﺠﱠﺎﺑَﮫ ،اﻟﻘﻄﺎﺋﻊ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﺎﺑﺘﻨﻮا ﺑﺄﻛﻨﺎﻓﮭﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﺪُور،
ﺑﺨﺎ ّ
وﺟﻠﯿﻼت اﻟﻘﺼﻮر ،واﺗّﺨﺬوا ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت اﻟ ُﻤﻔﯿﺪة ،واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﺸﯿ َﺪة ،ﻓﺎﺗﺴﻌﺖ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟ ُﻤﺪﱠة
اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ،وﻗﺎﻣﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺳﻮاق ،وﺗَﻨَﺎ َﻓﺲ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻨﺰول ﺑﺄﻛﻨﺎﻓِﮭﺎ ،واﻟﺤﻠﻮل ﺑﺄطﺮاﻓﮭﺎ ،ﻟﻠﺪﻧﱡﻮ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺣﻮﻟﮫ ،ﺣﺘﻰ اﺗﺼﻠﺖ أرﺑﺎﺿُﮭﺎ ﺑﺄرﺑﺎض ﻗﺮطﺒﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻔﺮاغ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
اﻟﺪﱠوﻟﺔ ،وﺗﻨﺎھﻰ
ﱡ
 .۳۷۰اﻟﺤﻤﯿﺮي :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﯾﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻧﺸﺮ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۸ ،م ،ص ۸۲-۸۰؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن
اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن و ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص .۲۷۷-۲۷٥
 ٦۰اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،۲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،م  ،۱رﻗﻢ  ،۱۹ص  ،٤۲ -٤۱وﻗﺮأھﺎ "ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻨﺨﻠﺔ" ،م  ،۲رﻗﻢ  ،۱۳۲۲ص ۲٦٦-۲٦٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،م
 ،۱رﻗﻢ  ،۲۱ص  ،٤۸ -٤٦م  ،۲رﻗﻢ  ،۱۳۹۰ص .۲۷٥-۲۷۳
 ٦۱اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن :وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن ،م  ،٥ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۳۷ص .۲۷٥-۲۷٤

۹

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
۳٥

ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻌﺎع ﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ
٤٥
أﺻﺒﻎ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ

ﺑﺮﺑﺾ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﻦ
٤٦
ﻗﺮطﺒﺔ"

۳٦

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﯿﺪ ﷲ ﺑﻦ
٤۷
ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ إدرﯾﺲ

ﺑﻐﺪﯾﺮ ﺛَﻌﻠﺒﺔ ﺑﺪُور ﺑﻨﻲ
٤۸
إدرﯾﺲ ﺑﻘﺮطﺒﺔ

)(۱

ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ )زﯾﺎدة اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ(

ﻗﺼﺒﺔ ﻗﺮطﺒﺔ

۳۷

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﯿﺪة )ﻣﺮﺟﺎن(

۳۸

ﻣﺴﺠﺪ أ ُ ِ ّم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎ�

ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ
ﻗﺮب دار اﻟﻘﺎﺿﻲ
٥۰
اﻟﺒﻠﻮطﻲ

٤۹

٥۱

ﻲ ِ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟ َﺠﻮﻓ ّ

۳۹

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﯿﺪة

٥۲

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

٤۰

ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺎﻟﺐ

٥۳

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

ﻋﻄﺎء ،ﻣﻮﻟﻰ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ
 ٤٥ھﻮ "ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦُ أﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺢ ﺑﻦ َ
ﺑﻦ َﻣﺮوان" ،ﻣﻦ أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﯾﻜﻨﻰ أﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،وﯾُﻌﺮف ﺑﺎﻟﺒﯿﱠﺎﻧّﻲ ،أﺣﺪ ﻓﻘﮭﺎء ﻗﺮطﺒﺔ ،وھﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻰ
"ﺑَﯿّﺎﻧﺔ" ﻣﺤﻠﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ .اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻲ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۰۸ ،م،٤٦۹-٤٦۷ ،
وﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ  ،۲ص .٤٦۷
 ٤٦اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،ج  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﮭﺮاس۱۹۹٥ ،م ،ص  ،۲٤۸رﻗﻢ ٦۷۹؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ:
اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ، ٥ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،ص  ،٤۱۹رﻗﻢ .۲٦٤
 ٤۷اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻰ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،۲۰۰۸ ،رﻗﻢ  ،۷٦۷ص .۲٥۲ -۲٥۱
 ٤۸اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،م  ،۱رﻗﻢ  ،۱۸۳ص ،۱۳٦-۱۳٥
رﻗﻢ  ،٦۷٦ص  ،۳۹۹-۳۹۸م  ،۲رﻗﻢ  ،۱۰٤٥ص .۱۰٦
 ٤۹ﻛﺎن 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  ،٥ﻧﺸﺮ ﺷﺎﻟﻤﯿﺘﺎ۱۹۷۹ ،م ،ص .۱٤ -۱۳ ،۱۰ -۷
 ٥۰اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۷۲ص ۲۸؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،ج ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۸۱۷ص .٤۸۳
 ٥۱اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤۲٤ص ٥۰۲؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م ،۳
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۱۳۹ص .۸٦
 ٥۲اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،م  ،۱رﻗﻢ  ،۲۹ص  ،٤٥م  ،۲رﻗﻢ  ،۹۱۱ص
۸۷؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،ج  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ۱۹۹٤ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۱ص ۲٤؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،م  ،۱رﻗﻢ  ،۳۱ص  ،٥۲م  ،۲رﻗﻢ  ،۹٦۱ص .٦٦
 ٥۳ورد ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺼﯿﻐﺔ "ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺎﻟﺐ" ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺑﯿﺎري ،وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف ،وورد ﺑﺼﯿﻐﺔ
"ﻣﺴﺠﺪ ﻏﻼب" ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي .اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،ج  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺑﯿﺎري۱۹۸۹ ،م ،رﻗﻢ
 ،٥٦٥ص ۳۸٦-۳۸٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٥۲۸ص ۲۷٥؛ اﺑﻦ
ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٥٥۹ص .۳۳۳

۸

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
۲۹

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﮭﺎء )ﺑﻨﺖ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ( ۳۹
ﺳﻠَﻤﺔ )ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺴﺠﺪ أ ُ ُم َ
٤۰
اﻟﺮ َﺑﻀﻲ(
اﻟﺤﻜﻢ ﱠ

۳۱

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ
٤۱
ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪة

ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﺮﺑﺾ ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺸﻔﺎء

۳۲

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
٤۲
أﺑﻲ ﻋﺒﺪة

ﻗﺮطﺒﺔ

۳۳

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻮزﯾﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
٤۳
ﺳﻌﯿﺪ ﱠ
ﻲ
اﻟﺰﺟﱠﺎﻟ ﱡ
٤٤
ﺴ ِّﯿﺪة
ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺰﻻن اﻟ ﱠ

ﺑﻘﺮطﺒﺔ )رﺑﻤﺎ ﺑﺮﺑﺾ
اﻟﺰﺟﺎﺟﻠﺔ(

۳۰

۳٤

ﺑﺮﺑﺾ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺳﻠَﻤﺔ ﺷﻤﺎل
ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺒﺮة أ ُ ُم َ
ﻗُﺮ ُ
طﺒﺔ ،ﺧﺎرج ﺳﻮرھﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ

 ۳۹اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،ج  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺮاس۱۹۹٥ ،م ،رﻗﻢ  ،٦۷٥ص ۲٤۳؛ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻋﺪاد ﺑﻨﺎت ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ واﻷرﺑﻌﯿﻦ اﻟﻼﺗﻲ ذﻛﺮھﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ .ﻣﻨﺠﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﮭﺠﺖ" :أﻋﻼم ﻧﺴﺎء
اﻷﻧﺪﻟﺲ ۱۹۹۰ ،"...م ،ص ۱۱۳؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٥ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م،
رﻗﻢ  ،۲٥۰ص .٤۱٤-٤۱۳
 ٤۰اﺑﻦ ﺣﺰم :ﺟﻤﮭﺮة ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٤۸ ،م ،ص ۹۱؛ اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻰ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۷٥۰ص ۲٤٤ -۲٤۳؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م،
رﻗﻢ  ،٦۳٤ص ۳۲٤؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٦۷۲ص ۳۹۷-۳۹٦؛
وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﮫ "وأﻗﺎم ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﺑﺤﻮﻣﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻤﺔ" .اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م ،۳
ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،٦۹۰ص .۳٤٥
 ٤۱اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺠﻲ۱۹٦٥ ،م ،ص .٤٦
 ٤۲اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﯿﮫ ۱۹۹۹م ،ص .۷۷ ،٥۹-٥۸
ﱠ
ﻲ
ﱠﺎﻟ
ﺟ
اﻟﺰ
ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ
 ٤۳اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻲ۲۰۱۰ ،م ،ص  .۱۷٥ -۱۷٤ﻋﻦ ﺣﺎﻣﺪ
ﱡ
وأﺻﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻠﺔ اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻲ۲۰۱۰ ،م ،ص  ،۱۷٥-۱۷۰وﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ ،۱۳۲
 ،۱۳٦ص ۲۷۹ -۲۷۸؛ اﺑﻦ ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص
۹٤ -۹۳؛ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ :اﻟﻤﻐﺮب ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﯿﻒ۱۹۹۳ ،م ،ص ۳۳۱؛ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﯿﻮطﻰ:
ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﻋﺎه ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ج ۱۹٦٤ ،۱م ،ص ۱۱۳؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :إﻋﺘﺎب اﻟﻜﺘﺎب،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺘﺮ ،۱۹٦۱ ،ص ۱۷٤؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ ،۱٦۳٤
ص ۳۲۱؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۲٦۰ص -۱۱۱
۱۱۲؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٤۱۸ص ۲۲٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م
 ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٤٤٥ص .۲۷۳
 ٤٤اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۲٦ص ۸٦ -۸٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م
 ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۳٤ص .۱۰۷-۱۰٦

۷

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
۲٥
۲٦
۲۷
۲۸

ﻣﺴﺠﺪ طﺮوب )ﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻣﯿﺮ
۳۱
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ(
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮ ) ۳۳ﻣﺤﻈﯿﺔ اﻷﻣﯿﺮ
۳٤
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ(،
۳٥
ﻣﺴﺠﺪ أﺑﺎن
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮة )ﺑﻦ
۳۷
اﻟﺤﻜﻢ(

ﺑﺼﺪر اﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ
۳۲
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﺮﺣﺒﺔ أﺑﺎن ﺑﻘﺮطﺒﺔ
َ
ﺑ ُﻤﻨﯿﺔ اﻟ ُﻤ ِﻐﯿﺮة ﺑﺸﺮﻗﻲ
۳۸
ﻗﺮطﺒﺔ

۳٦

 ۳۱ﻋﻦ طﺮوب ﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ وﺣﻈﯿﺘﮫ اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺒﮫ ،ص ۱۱٦ -۱۱٥؛ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣ ّﻜﻲ۱۹۹٤ ،م ،ص  ،۲٥۱ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ ٥۱؛ اﺑﻦ
ﻋﺬاري :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۰ ،م ،ص ۹۲؛ اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ۳٥۰ ،۳٤۸؛ ﻣﺠﮭﻮل :ذﻛﺮ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ،
 ،۱۹۸۳ص ۱٤۲؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص .۱۸۷
 ۳۲اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،ج  ،٤ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،ص  ،۲۲۳رﻗﻢ ۳٥٤۲؛ ﻣﻨﺠﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﮭﺠﺖ:
"أﻋﻼم ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ۱۹۹۰ ،"...م ،ص .۱۰۹
 ۳۳ﺗﺼﺤﻒ اﻷﺳﻢ إﻟﻰ "ﻓﺠﺮ" ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻧﺸﺮ د .ﻣﻜﻲ .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻲ۱۹۹٤ ،م ،ص -۱٥۰
 -۲٥۲ ،۱٥٥ ،۱٥۱ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ ٥٤؛ ورﺑﻤﺎ ﺗﺼﺤﻒ اﺳﻢ "ﻓﺨﺮ" إﻟﻰ "ﻣﺠﺪ" وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻧﻘﻠﮫ ﻣﺆﻟﻒ
ﻣﺠﮭﻮل ﻋﻦ اﻟﺮازى ،واﻟﺬي ﻧﺼﮫ "وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۲۳٤ھ أﻣﺮ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺠﻮاﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة
ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﺒﻨﯿﺖ وﺻﻨﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻟﻠﺨﻄﺒﺎء ،وﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ﺟﻮارﯾﮫ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ واﺗﺨﺎذ
اﻷوﻗﺎف ﻟﮭﺎ اﻗﺘﺪاء ﺑﻔﻌﻠﮫ ،ﻓﺒﻨﻲ ﻣﺴﺠﺪ طﺮوب وﻣﺴﺠﺪ ﻣﺠﺪ وﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻔﺎء وﻣﺴﺠﺪ ﻣﺘﻌﺔ" .ﻣﺠﮭﻮل :ذﻛﺮ ﺑﻼد
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ۱۹۸۳ ،م ،ص ۱٤۲؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص
۱۸۷؛ وﻗﺪ أورد اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺮازي ﺟﺎء ﻓﯿﮫ " ﻗﺎل اﻟﺮازى :وﻓﻲ أﯾﺎم اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ )ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ(  .....ﻛﻤﺴﺠﺪ طﺮوب ،وﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮ ،وﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻔﺎء ،وﻣﺴﺠﺪ ﻣﺘﻌﺔ واﺷﺒﺎھﮭﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﻜﺜﺮ
ﻋﺪده وﻻ ﯾﺠﮭﻞ ﻣﻜﺎﻧﮫ" .اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ۱۹۹۹ ،م ،ص .۱۰۹
 ۳٤اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺒﮫ۱۹۹۹ ،م ،ص ۱۱۹؛ ﻣﻨﺠﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﮭﺠﺖ" :أﻋﻼم ﻧﺴﺎء
اﻷﻧﺪﻟﺲ ۱۹۹۰ ،"...م ،ص ۱۰۹؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،ج  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﮭﺮاس۱۹۹٥ ،م ،رﻗﻢ
 ،٦۷۱ص ۲٤۲؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۹ص ٤٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال:
اﻟﺼﻠﺔ ،ج  ،۱ﻧﺸﺮ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺰت اﻟﻌﻄﺎر اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ۱۹۹٤ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۱ص ۲٤؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۱ص .٥۲
 ۳٥اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۲۰ص ۱۳۸؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ ۱۰۷٤ب ،ص .۱۲۱
 ۳٦اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،٦٥٦ص ۱۹۰-۱۸۹؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م
 ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۳۲٥ص ۱٤۳-۱٤۲؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۳۹۷ص .۱٦۷
 ۳۷اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻰ۲۰۰۳ ،م ،ص  ،۱۸۳ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ  ،۱۰۱ص  :٤۹٦اﻟﻤﻐﯿﺮة ﺑﻦ
اﻟﺤﻜﻢ ،أﺧﻮ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ووﻟﻲ اﻟﻌﮭﺪ ﺑﻌﺪه ،وﯾﺆﻛﺪ اﺑﻦ ﺣﺰم ھﺬا اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي ﯾﻮرده اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ھﻨﺎ،
ﻓﻘﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﻟﮫ اﻷﻣﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻓﻲ  ۱۰ذي اﻟﺤﺠﺔ ،ﻋﯿﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﺳﻨﺔ ۲۰٦ھ  ٦ /ﻣﺎﯾﻮ ۸۲۲
م ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﮫ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ) ۲٥ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ =  ۲۱ﻣﺎﯾﻮ( .وﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ :إن
اﻟﻤﻐﯿﺮة ﺗﺨﻠﻰ طﺎﺋﻌﺎ ً ﻋﻦ وﻻﯾﺔ اﻟﻌﮭﺪ ،ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻦ أن اﺑﻦ ﺣﺰم ﯾﻘﻮل :إن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ھﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻌﮫ ،اﺑﻦ
ﺣﺰم :ﺟﻤﮭﺮة أﻧﺴﺎب اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٤۸ ،م ،ص .۸۹
 ۳۸اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،ص  ،۱۰۱رﻗﻢ .۱۰۳۱

٦

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ
۲۳
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ
۲٤
ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻠﯿﺜﻲ
۲٥
ﻣﺴﺠﺪ اﻹﺳﻜﻨﺪراﻧﻲ
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﱡ
اﻟﺰھﺮي

۲۳

ى
ار ﺑﻦ ُ
ﺳﻮ ُ
ﺼﺮ ﱡ
ﻋﻘ َﺒﺔ اﻟﻨﱠ ِ
ﻣﺴﺠﺪ اﻷ َ َ

۲٤

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻔﺎء )ﻛﺮﯾﻤﺔ ﻋﺒﺪ
۲۹
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ(

۲۲

۲٦
۲۷

ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺮة ﺑﻼط ﻣﻐﯿﺚ
ﻓﻮق دور اﻟﺤﺪِﯾﺪﯾﻦ
ﻓﻲ ﱡ
ق اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
اﻟﺰﻗَﺎ ِ
۲۸

ﺳ َ
اﻟﺮ َﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ
ﻂ ﱠ
ﺑﻮ َ
ﻗﺮطﺒﺔ ،ﺛﻢ "ﺑﺮﺑﺾ ﻣﺴﺠﺪ
۳۰
اﻟﺸﻔﺎء"

 ۲۲اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﯿﮫ۱۹۹۹ ،م ،ص .۱٦۷-۱٦٦
 ۲۳ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ٦۰؛ اﻟﺨﺸﻨﻲ :أﺧﺒﺎر اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺎرﯾﺎ ﻟﻮﯾﺴﺎ آﺑﯿﻼ وﻟﻮﯾﺲ ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ۱۹۹۲ ،م ،ص ٦۲ ،٦۰ ،٥۷ ،٤۹؛ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ اﻟﻈﺎھﺮي:
ﻧﻮادر اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم ،اﻟﺴﻔﺮ اﻷول۱۹۸۳ ،م ،ص  ،۱۹۷اﺑﻦ ﺣﺰم :اﻟﻤﺤﻠّﻰ ،ج  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺎﻛﺮ۱۳٤۸ ،ھ ،ص .۱٤۳
 ۲٤اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻰ۲۰۰۳ ،م ،ص ۱٦۱-۱٥۹ ،۱٥٦ -۱٥٥؛ ﻣﺠﮭﻮل:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮﺑَﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص  ،٥۹ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ ۸؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۰۱۸ص ۱۳۸؛ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ اﻟﻈﺎھﺮي :ﻧﻮادر اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم،
اﻟﺴﻔﺮ اﻷول۱۹۸۳ ،م ،ص  ،۱۹۷اﺑﻦ ﺣﺰم :اﻟﻤﺤﻠّﻰ ،ج  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ۱۳٤۸ ،ھ ،ص
.۱٤۳
 ۲٥اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۹۲ص ۷۲ -۷۱؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۹۹ص ۹۰؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱اﻟﺴﻔﺮ اﻷول ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸٦ ،م ،اﻟﺴﻔﺮ اﻷول ،رﻗﻢ  ،۱٥۳ص  ،٤۷-٤٦اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،رﻗﻢ  ،۸۱٥ص ۲٥۳-۲٥۲؛ اﺑﻦ
اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،م  ،۱رﻗﻢ  ،۸۲۲ص  ،٤٥۰-٤٤۹م  ،۲رﻗﻢ ،۱٤۸٥
ص .۲۲٦-۲۲٥
 ۲٦اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻰ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۳٥ص .۱۰۸
 ۲۷اﺑﻦ اﻟﻘﻮطﯿﺔ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺘﺎح اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺑﯿﺎرى۱۹۸۹ ،م ،ص .۷٥
 ۲۸اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣ ّﻜﻲ۱۹۹٤ ،م ،ص ۱۹۸-۱۹٤ ،۱۹۳-۱۹۰؛ اﺑﻦ اﻟﻔﺮﺿﻰ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ روﺣﯿﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻮﯾﻔﻲ۱۹۹۷ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۷۹ص ۸۱؛ اﻟﺨﺸﻨﻰ :ﻗﻀﺎة ﻗﺮطﺒﺔ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺰت اﻟﻌﻄﺎر اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ۱۹۹٤ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۹ص ۷٥؛ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ :اﻟﻤﻐﺮب ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮﻗﻲ
ﺿﯿﻒ۱۹۹۳ ،م ،رﻗﻢ  ،۸۳ص .۱٤۸
 ۲۹اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﯿﮫ۱۹۹۹ ،م ،ص ۱۱٦ ،۱۱۱ ،۱۰۹ ،٥۷؛ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ:
أﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٥٦ ،م ،ص ۲۰؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،ج  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م،
رﻗﻢ  ،۳٥۳۹ص ۲۲۲؛ ﻣﻨﺠﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﮭﺠﺖ" :أﻋﻼم ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ۱۹۹۰ ،"...م ،ص ۱۰۸؛ ﻣﺆﻟﻒ
ﻣﺠﮭﻮل :ذﻛﺮ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ۱۹۸۳ ،م ،ص  ،۱٤۲ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص ۱۸۷؛ اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص ٦۲۳؛
اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص .۳٥۰
 ۳۰اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺠﻲ ،۱۹٦٥ ،ص .٤٦

٥

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق
۱۲

ﻣﺴﺠﺪ طﺎﻟﻮت

۱٤

۱۳
۱٤
۱٥

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ واﻧﺴﻮس ۱٦
َ َ ۱۷
ﻣﺴﺠﺪ ط َﺮﻓﺔ
۱۹
ﺳﺮﯾﺞ
ﻣﺴﺠﺪ ُ

ﺑﺪاﺧﻞ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺒﺮة
۱٥
وﺣﻔﺮة طﺎﻟﻮت
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
۱۸
داﺧ َﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ
ِ
ﺑﻐﺮﺑﻲ ﻗﺮطﺒﺔ

۱٦

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺠﺐ )ﻛﺮﯾﻤﺔ اﻷﻣﯿﺮ
۲۰
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم(

ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻏﺮﺑﻲ
ﻗﺮطﺒﺔ

۱۷

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺘﻌﺔ )ﻣﺤﻈﯿﺔ اﻷﻣﯿﺮ
۲۱
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم(

ﺑﻐﺮﺑﻲ ﻗﺮطﺒﺔ

)(۱

ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ )زﯾﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ(

ﻗﺼﺒﺔ ﻗﺮطﺒﺔ

 ۱٤اﺑﻦ اﻟﻘﻮطﯿﺔ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺘﺎح اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺑﯿﺎرى۱۹۸۹ ،م ،ص ۷۰؛ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ
ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﯿﮫ۱۹۹۹ ،م ،ص .٤٥
 ۱٥ظﻠﺖ ھﺬه اﻟﺤﻔﺮة ﺗﻌﺮف "ﺑﺤﻔﺮة طﺎﻟﻮت ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﻤﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ۳۹۹ھ" .اﺑﻦ
ﻋﺬارى :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮﻻن وﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹۸۳ ،م ،ص ۸۱؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ
اﻷول ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸٦ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۷۹ص .۸٤
 ۱٦ﻣﻨﺠﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﮭﺠﺖ" :أﻋﻼم ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ ۱۹۹۰ ،"...م ،ص .۱۱٤
 ۱۷اﺑﻦ ﺣﺰم :رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﺣﺰم ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،۱۹۸۷ ،ص ۷٥؛ اﺑﻦ ﺣﺰم :ﺟﻤﮭﺮة أﻧﺴﺎب
اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٤۸ ،م ،ص ۸۷؛ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﯿﮫ۱۹۹۹ ،م،
ص ۸۳؛ ﯾﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي :ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،م ۱۹۷۷ ،٤م ،ص .۳۱
 ۱۸ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاﻧﺴﺴﻜﻮ ﻛﻮدﯾﺮا "ﻣﺴﺠﺪ طﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﯾﺔ" .اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م
 ،۲ ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۳ ،م ،م  ،۱ص  ،۱۰٥م  ،۲ص ٦٦۲؛ وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي "وﻛﺎن
إﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ" )ﻓﻘﻂ( .اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،ص .۱۲۰-۱۱۹
 ۱۹ورد اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻻﺑﻦ ﺣﺰم "ﺷ َُﺮﯾْﺢ" ،وﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ،واﺑﻦ
ﺳ َﺮﯾْﺞ" .اﺑﻦ ﺣﺰم :ﺟﻤﮭﺮة أﻧﺴﺎب اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل۱۹٤۸ ،م ،ص ۸۸؛ اﺑﻦ ﺣﺰم:
ﺑﺸﻜﻮال " ُ
رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﺣﺰم ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹۸۷ ،م ،ص ۷٦؛ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺒﯿﮫ۱۹۹۹ ،م ،ص ۸۳؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۷۳ص -۱۰۳
۱۰٤؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،ص ۱۳٥؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ،۲ ،۱
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۳ ،م ،م  ،۱ص  ،۸۷م  ،۲ص .٦٦۲
 ۲۰اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﯿﮫ۱۹۹۹ ،م ،ص ۱۷٦ ،٥۷؛ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﻰ۲۰۰۳ ،م ،ﺣﺎﺷﯿﺔ  ،۱۰٤ص ۱۹۷-٤۹٦؛ اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص .٦۲۳
 ۲۱اﺑﻦ ﺣﯿﺎن :اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻧﺸﺮ ﺧﻮاﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﯿﮫ۱۹۹۹ ،م ،ص ٥۸ -٥۷؛ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﮭﻮل :ذﻛﺮ ﺑﻼد
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ج  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ ،۱۹۸۳ ،ص ۱٤۲؛ ﻣﺠﮭﻮل :ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑُﻮ َﺑﺎﯾﺔ۲۰۰۷ ،م ،ص
۱۸۷؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۸٦ص  ،٦۹ -٦۸رﻗﻢ  ،۳۸۱ص
۲۰۲؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،۹۲ص  ،۸٦ -۸٤رﻗﻢ  ،٤۰٤ص
۲٤۸؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،٤ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۳۳۳ص .۱٤٥

٤

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﻠﻨﺴﻲ )ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
٥
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ(
٦
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﯿﺮ
۷
ﻣﺴﺠﺪ أم ھﺸﺎم
۸
ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻲ ﻋﺒﺪة
ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻣﯿﺮ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
۹
اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻣﯿﺮ  ۱۰ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
۱۱
اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﺴﺠﺪ أُم ﻣﻌﺎوﯾﺔ

۱۳

ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ ﺑﻘﺮب
رﺣﺒﺔ أﺑﺎن
ﺑﺪاﺧﻞ ﻗﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
ﺑﻘﺮطﺒﺔ
أﻣﺎم ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺎن ﺑﻘﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺣﺒﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺎھﻠﻲ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺾ ]اﻟﻐﺮﺑﻲ؟[ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
۱۲

ﺑﻘﺮطﺒﺔ

 ٥اﺑﻦ ﺳﮭﻞ :دﯾﻮان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮاد۲۰۰۷ ،م ،ص ۲۳٤؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا،
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٦٦۷ص ۳٤۷-۳٤٦؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف،
۲۰۱۰م ،رﻗﻢ  ،۷۰۷ص ٤۲٥؛ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ :ﺻﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۲۷۷ص
۱۲۳-۱۲۲؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۸۸ص ۲٤٥-۲٤٤؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر:
اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٤٥۸ص ۲۱٤؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م ،٤
ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،٥۸۷ص .۲۱۹
 ٦اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،۱۷۸ص ٥٤؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ  ،۸٤۷ص .٤٥۹ -٤٥۸
 ۷اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ  ،ج  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺮاس۱۹۹٥ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٦۳ص ٥۸؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ،
م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۸۸۳ص  ،٤۰٤رﻗﻢ  ،۱۱٥۸ص ٤۹٦؛ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ :ﺻﻠﺔ
اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۷۷۲ص .۳۲۳
 ۸اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٥٤۷ص ۲۸٥-۲۸٤؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ،اﻟﺼﻠﺔ ،م
 ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٥۸۰ص  ،۳٤٦-۳٤٥ﻗﺮأھﺎ "ﺑﻤﺴﺠﺪ أﺑﻲ ﻋُﺒﯿﺪة".
 ۹اﻟﻤﻘّﺮي :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس۱۹٦۸ ،م ،ص ۳۳۷؛ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :أﺿﻮاء
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮطﺒﺔ"۱۹۷۰ ،م ،ص .۷۳
 ۱۰ورد أﯾﻀﺎ "وﺻﻼﺗﮫُ ﺑﻤﺴﺠﺪ اﻷﻣﯿﺮ" ،اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ ،٥۷۳
ص ۳٤۳؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،٥٤۱ص .۲۸۳ -۲۸۲
 ۱۱ورد أﯾﻀﺎ "وﺻﻼﺗﮫ ﺑﻤﺴﺠﺪ اﻷﻣﯿﺮ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ" ،اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م ا ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م،
رﻗﻢ  ،٥۳۳ص ۲۷۷ -۲۷٦؛ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۰ ،م ،رﻗﻢ  ،٥٦٤ص .۳۳٥
 ۱۲اﻟﺮﺷﺎطﻰ ،وإﺑﻦ اﻟﺨﺮاط اﻹﺷﺒﯿﻠﻰ :اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ إﻗﺘﺒﺎس اﻷﻧﻮار ،ﺗﺤﻘﯿﻖ إﯾﻤﯿﻠﯿﻮ ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ ۱۹۹۰ ،...م ،ص
.۳٥-۳٤
 ۱۳اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻮدﯾﺮا۱۸۸۷ ،م ،رﻗﻢ  ،۱٦۲۰ص ٥۷۷؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،ج  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﮭﺮاس۱۹۹٥ ،م ،رﻗﻢ  ،۹٦ص ۳۹-۳۸؛ اﺑﻦ اﻷﺑﺎر :اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮوف۲۰۱۱ ،م ،رﻗﻢ ،۲۳۳٥
ص ۱۷۱؛ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ :ﺻﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪوي۲۰۰۸ ،م ،رﻗﻢ  ،۳۳۲ص ۱٤۲-۱٤۱؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﻠﻚ :اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ،م  ،۳ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ۲۰۱۲ ،...م ،رﻗﻢ  ،۹۱۳ص .٤۱٦-٤۱٥

۳

أﺣﻤﺪ دﻗﻤﺎق

 -۹ﻣﺴﻤﯿﺎت ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺼﺎدر:
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ
واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ﻣﺪي ﻛﺜﺮﺗﮭﺎ ،وﺑﻠﻐﺖ  ۱۸۳٦ﻣﺴﺠﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﺮواﯾﺔ اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ
ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎھﺎ ﻛﺮﻗﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻷﻗﺼﻰ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ أﻋﺪاد
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻨﯿﺪ اﻷرﻗﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ واﻟﺘﻲ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎت ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﻗﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺠﺪول
رﻗﻢ ) (۷واﻟﺨﺎص ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ
ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻤﺎء  ۱۱۰ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ
وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﻀﻨﯿﺔ وﺷﺎﻗﺔ ،ﺗﻤﺖ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ
أﺳﻤﺎء ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ وﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻢ اﻟﻨﻮازل
وﻏﯿﺮھﺎ ،وﻗﺪ رﺗﺒﺖ أﺳﻤﺎء ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺘﺮﺗﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺪم
ﻟﻸﺣﺪث  ،۱و ُﺣﺪد ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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ﱠ

)(۱
۳

٤

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪر

٤

ﻗﺼﺒﺔ ﻗﺮطﺒﺔ
ﻓﻲ أول اﻟﺮﺑﺾ اﻟﻐﺮﺑﻲ،
ﺷﻤﺎل ﻗﺼﺮ ﻗﺮطﺒﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﺑﺎب دار اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﺣﺪ
أﺑﻮاب ھﺬا اﻟﻘﺼﺮ
داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ
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ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮطﺒﺔ وأرﺑﺎﺿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ
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،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮطﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﻮﻻة وﺣﺘﻲ إﻧﺘﮭﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ﺣﺎﺿﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ
 ﺷﯿﺪ ﺑﮭﺎ. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻔﻨﻲ،وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري
أﻣﺮاء وﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ورﺟﺎﻻﺗﮭﻢ ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن
ً  وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﮭﺮھﺎ ﺻﯿﺘﺎ وﺑﻌﺪا، واﻷدﺑﺎء واﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪھﻢ،واﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮭﻢ
 وﻣﻨﯿﺔ، واﻟﺰاھﺮة، وﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰھﺮاء، وﻗﺼﻮر اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ،ﻓﻲ اﻷﺛﺮ واﻟﻌﻤﺎرة ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮطﺒﺔ
 ﺗﻤﯿﺰت ﻗﺮطﺒﺔ. وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﯿﺮ، وﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼﺤﻔﻲ، وﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮة، واﻟﻨﺎﻋﻮرة،ﻧﺼﺮ
 ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﯾﻜﺎد ﯾﻤﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺰﯾﻦ،ًﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺘﺠﺪد واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺐ زﻣﻨﯿﺎ
 وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﯾﺰداد ﻋﺪد ﺳﺎﻛﻨﯿﮭﺎ،وﺗﺮوق ﻓﻲ ﻋﯿﻮن ﻗﺎطﻨﯿﮭﺎ وواردﯾﮭﺎ
 إﻟﻰ أن ﺟﺎﺋﮭﺎ، ﻓﺘﻨﺒﺴﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮان وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻗﺮص اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺸﻊ ﺑﻀﯿﺎء اﻟﺤﯿﺎة،واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
 ﻓﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء،ﻧﺬﯾﺮ اﻟﺸﺆم اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ
.ًﻓﺤﻮﻟﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎ ً ﺻﻔﺼﻔﺎ
 وﻣﺪﯾﻨﺔ، وﻗﺼﻮر اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ، ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮطﺒﺔ، ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ
 وﻣﻨﯿﺔ، واﻟﺰاھﺮة،اﻟﺰھﺮاء
Abstract:
Córdoba was the capital of Al-Ándalus from the establishment of the
dependent emirate of Damascus until the disappearance of the Omeya
Caliphate, which favored its becoming the political, cultural and
scientific center of all the country. In it, the art and architecture that
developed under the patronage of the Umayyad princes and caliphs
flourished and has been reviewed in the writings of historians, travelers,
writers and poets. Among the most famous architectural pieces in
Córdoba, we can highlight the Mosque of Córdoba, the palaces of ArRusafa, Medina Azahara, Medina Zahira, the Nasr community, the Ferris
wheel, the Al-Muhira community and many others. Córdoba was
distinguished by a constant and progressive urban development in which
the aesthetic aspect was taken great care. The increase in population
brought with it the construction of more civil and religious facilities, and
Córdoba grew as if it were the radiant disk of the sun in the light of life,
until the misfortune of sedition came, as a bad omen; barbarism, took over
their space and ended up degrading the entire city.
Key words: Cordovan architecture in Alándalus; Córdoba mosque,
palaces of Ar-Rusafa; Medina Azahara, Medina Zahira, the Nasr
community.
Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos - VOL.XLVI – Año 2018 (pag. 187.-157)
ISSN: 0541-8585

ﻣـﺠﻠــﺔ اﳌـﻌـﻬـﺪ اﳌﺼـﺮي
ﻟﻠـﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﻣﺪرﻳﺪ

٢٠١٨

ﻋﺪد ﺧﺎص
ﺗﻜﺮﳝﺎً ﻟﺬﻛﺮى اﻟﺮاﺣﻞ أ.د .ﳏﻤﻮد اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ

