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      Volumen dedicado al Dr. Mahmoud Elsayed, Ex-
Director del Instituto Egipcio de Estudios Islámi-

cos, que desempeñó con gran dedicación su la-
bor docente como Catedrático del Dpto. de Es-
pañol en la Universidad de El Cairo, donde 
formó académicamente a generaciones de his-
panistas y, además, fue un brillante traductor 
en diversos organismos internacionales. 

     Su valor humano deja un gran vacío en el 
ánimo de todos aquellos que tuvieron la suerte 

de conocerle pero su legado intelectual confiere 
a su existencia un valor intemporal.  

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

ممحة هللا �لهير 

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 in-
tentado mantenerme fiel al objetivo del fundador, Taha Hu-
sayn, que creía firmemente en que todos los pueblos del Medi-
terráneo 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 aso-
mamos 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, traspa-
sando la barreras idiomáticas y deshaciendo tópicos fuerte-
mente 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 acadé-
mica, 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 traspasa- 

No 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 
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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 Me-
dinaceli, Almanzor comunicó algunos principios de gobierno a los su-
yos y falleció. Había preparado con antelación sus disposiciones fune-
rarias. Quizá la fecha de su muerte fuera casual, pero también es posi-
ble 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 Medi-
naceli, 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 se-
gunda 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 ad-
vance. Perhaps the date of his death was accidental, but it is also pos-
sible that it coincided with a crucial religious festival in Islam, to high-
light its symbolic character. Based on the sources, in the existing pa-
rallels 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 - Medina-
celi – 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 seccio-
nes: la primera se centra en el estudio de las últimas horas de vida 
de Almanzor, el simbolismo de la fecha de su muerte, algunas dis-
posiciones 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 is-
lámicas 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 al-
Zāhira1 o en Guadalajara2. 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 concier-
nen 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 egip-
cios en cuanto atañe a este extremo en concreto; en todo caso, 
sus afirmaciones estarían en relación con los bulos y los can-
tares de gesta que ya circulaban hacía varios siglos en otras 
latitudes3, acerca de los cuales no podemos detenernos en 
este trabajo. Baste decir, por el momento, que dichas afirma-
ciones no merecen credibilidad. 

                                                 
1 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), Va-

lencia, 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.  
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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 di-
vulgarse 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 en-
fermedad-, 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 al-
Malik, -pues éste, transido por el dolor, lloraba cuando con-
templaba a su padre en tan lamentable estado-, y a propor-
cionarle algunos consejos de gobierno, convocándole a su 
presencia en múltiples ocasiones, siempre ansioso de comu-
nicarle 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 ser-
vidores, 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 
allegados4, y también cómo, convencido ya de cuán inmi-
nente era su muerte, rechazó los remedios propugnados por 
los galenos5 y se ciñó exclusivamente a los consejos de su 

                                                 
4 En esencia, sus últimos consejos parecen inspirados por los que diera el em-

perador 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 nin-
guno de los galenos que le sucedieron poseyó su sabiduría, -al decir de los cronis-
tas-, 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). 
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secretario personal6, el llamado al-Yazirī (el Algecireño)7. 
Las Fuentes cristianas afirman que Almanzor se negó a co-
mer durante dos días a raíz de la supuesta derrota de Cala-
tañazor8. Es posible que el ayuno, si se verificó, fuese una 
prescripción de los médicos para paliar la gota, pues ese re-
medio 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 últi-
mas palabras y su muerte. Algunos antólogos y compilado-
res dejaron escrito que el alhagib falleció durante el veinti-
cinco 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 Cristiana9; 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 

                                                 
6 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 Tu-
rienzo 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). 

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 ejecu-
tado 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 Lí-
bano, 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, Sala-
manca, 1992, III: 33). 

8 Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, en Hispania Illustrata, t. III, página 88, Ji-
ménez de Rada, De Rebus Hispaniae, 1795: libro V (capítulo XVI, De morte Al-
manzor y Primera Crónica General de España (reed. 1977), II, [capítulo 755, “El 
capítulo de cómo Almançor fue vençudo et de la su muerte”, 755]. 

9 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.   
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del año mil dos de la Era Cristiana10. Si admitimos que la 
innovación reprobable (bida‘)11 consistente en celebrar el 
advenimiento de la Noche del Destino12 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 trascen-
dentales en el Islam, y todo ello sin tener en cuenta la san-
tidad 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 fe-
chas 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 obs-
tante, 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 Tu-

rienzo 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 al-
qaḏa‛), 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 ple-
garias 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, probable-
mente, la intención de los ‘āmiríes consistía en añadir un 
nuevo florón a la naciente leyenda de Almanzor, tan fe-
cunda entre los musulmanes como entre los cristianos13, re-
forzando así las aspiraciones de esa familia al califato14, aun-
que no existen pruebas fehacientes de que aquéllos alberga-
ran 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 de-
función 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 siguien-
tes, que no son excluyentes: 

a) Quizá el alhagib permaneció los dos últimos días de su 
existencia mortal reunido a solas con sus hijos y allega-
dos para transmitirles sus consejos. La repentina oculta-
ción del alhagib -quien, con mayor o menor fortuna, ha-
bía 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 desfallecimien-
tos 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 continua-
mente junto al moribundo alhagib, podrían haberse con-
fundido fácilmente al fijar la fecha del óbito.  

                                                 
13  Crónica Silense, 1985: 140, etc. 
14 Dicha aspiración se llevó a cabo durante el gobierno del segundo hijo de Al-

manzor (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). 
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b) Quizá la diferencia de dos días en la datación de ese su-
ceso 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 ha-
llaba en campaña15.  
 

c) Quizá la confusión existente en las fechas se deba a la ne-
cesidad de preservar la moral del cuerpo expedicionario. 
Éste, ya inquieto por su apresurado regreso a las bases an-
dalusíes de la frontera, se habría desmoralizado comple-
tamente –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 impe-
dir en la medida de lo posible las murmuraciones, los pro-
nunciamientos y las faltas de disciplina provocadas por 
su declive orgánico, su brusco deceso y su repulsivo as-
pecto 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 continuamente16. 

                                                 
15 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 Muq-
tabis 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). 

16 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 car-
mesí, los nódulos gotosos proliferan por todo el organismo y se hacen visibles bajo 
la piel y, finalmente, todo movimiento se torna extremadamente doloroso.  
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Esos eran los síntomas de su gota tofácea crónica, tanto 
más evidentes a la sazón, porque, como ya dijéramos an-
teriormente, 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 conve-
niente 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 di-
funto –cuya belleza enamorara a tantas mujeres y fuera exal-
tada hasta la saciedad por todos sus panegiristas y turifera-
rios- la contemplación de su cuerpo deformado por la enfer-
medad.  

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 Al-
manzor fue amortajado y enterrado sin tardanza en el patio 
del alcázar de Medinaceli17, sino que, además, ese hecho era 
perfectamente conocido18. Su cuerpo fue pues sometido rápi-
damente a las preceptivas abluciones19, amortajado tal y como 

                                                 
17 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. 

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 presteza20 
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 abierto21-, sino por-
que, 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 deseo22. Con ese anhelo, el enérgico 
alhagib había establecido con mucha antelación las disposi-
ciones precisas para proceder a su enterramiento: en efecto, 

                                                 
deben llevar a cabo, inmediatamente después, una gran ablución o ablu-
ción mayor (Guidi, Historia de la religión islámica, capítulo I de la Histo-
ria 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 refe-
rencias escritas o arqueológicas en torno a los mismos.     

20 Una vez amortajado, el cuerpo del difunto debe ser transportado a su sepul-
tura sobre las parihuelas que sirvieron para su lavatorio. Cierta tradición musul-
mana 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 cre-
yente es necesario que los musulmanes probos se deshagan del peso de su cadáver 
cuanto antes.  

21 Ese extremo se expone en las tradiciones proféticas musulmanas. 
22 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). 
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había ordenado a sus hijas que cosieran su sudario23, -cuya tela 
fue adquirida con el beneficio lícito obtenido de la heredad 
que le legara su padre24 - había llevado a cabo un meritorio acto 
de piedad supererogatorio, - copiando de su propio puño y le-
tra el Alcorán completo, dedicando hartas horas a su estudio y 
reverenciándolo cumplidamente, tal y como es menester entre 
los musulmanes piadosos25-, y, por último, había acopiado cui-
dadosamente todo el polvo que se depositaba sobre sus vesti-
duras durante sus algazúas, disponiendo se mezclase a su 
muerte con las esencias olorosas que habían de servir para un-
gir su cadáver26. Por ende, aunque Almanzor no obtuvo la co-
rona del martirio, sí consiguió, en cambio, la inefable distin-
ción –según su religión- de comparecer ante el Altísimo cu-
bierto por la tierra que, procedente de la llamada Casa de la 
Guerra27, 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 algu-
nos importantes méritos extraordinarios.  

                                                 
23 El cadáver de un musulmán debe ser amortajado con tiras blancas de cual-

quier tejido, excepto la seda, y siempre en número impar. Siempre que sea po-
sible, el propio interesado no sólo debe preparar su sudario con mucha antela-
ción, sino además empaparlo en el agua del pozo Zamzán, durante la peregrina-
ción a La Meca (Gaudefroy-Demombynes, Les institutions, 1946: 175 – 176, Ló-
pez Ortiz, J., Derecho musulmán. Barcelona, 1932: 110, Pareja, La religiosidad, 
1975: 82-84). 

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 pro-
ducto 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 al-
mugrib fī ajbār al-Andalus wa-l-Magrib. Edición de.G. S. Colin y É. Lévi-Pro-
vençal, II, Beirut, (reedición 1998): 288. 

27 Lit.:Dār al-Ḥarb o Casa de la Guerra. Es un concepto coránico clásico y de-
fine 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). 
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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 al-
hagib 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 pode-
mos hacernos una idea ajustada de su apariencia merced a 
los paralelos subsistentes28: en él se labraron dos versos29 -
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 deses-
timó incluir su nombre y la fecha de su muerte, tan difun-
dida estaba ya su imperecedera fama30.  

Dicha estela fue colocada en su sepulcro, cabe su-
poner 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 ex-
tremo 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 cú-
ficas 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.  
30 Era relativamente frecuente que, en las lápidas y cipos sepulcrales de los 

notables andalusíes, se grabasen unos versos previamente escogidos por el agoni-
zante y adecuados al caso (Torres Balbás, Ciudades, 1985 (2ª): 254 -255). 
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vía de Alá (ŷīhād), carente de la honorable calidad de már-
tir, pero fallecido en el cumplimiento de una obligación 
categórica31 y, como tal, acreedor de importantes benefi-
cios espirituales32. 

3.4.2 La disposición general del sepulcro.  

En cuanto al sepulcro en sí, con toda seguridad se-
guía 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 Islam33: allí 
fue sepultado el cuerpo del difunto, sobre su costado iz-
quierdo, las piernas ligeramente flexionadas, la cara diri-
gida hacia la dirección de la alquibla y, probablemente, 
la mano derecha colocada cerca de la oreja del mismo 
lado34. El cadáver, únicamente cubierto con su sudario, -
cosido con un número impar y variable de tiras de cual-
quier clase de tela, salvo la seda35-, 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 so-
metimiento 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. 
34 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).  
35 Respecto a las características que debe poseer el sudario de un musulmán, 

vide, entre otros, López Ortiz, Derecho musulmán, 1932: 110, Gaudefroy-De-
mombynes, Les institutions, 1946: 175 – 176 y Pareja, La religiosidad, ed. 1975: 
82-84. 
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tierra36. Probablemente, el sepulcro de Almanzor era de 
lucillo, porque el fallecido había expuesto claramente su 
pretensión de pertenecer a la tribu de los Qurayšíes, cu-
yos sepulcros sí eran en su totalidad de ese material37.  

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. Di-
cho elemento, aunque habitual en al-Ándalus, es opcional en 
el Islam38. 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 legiti-
mar 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 con-
servado sus tumbas, sin embargo sí existen varios sepul-
cros de esa familia en el oasis de Siwa (Egipto), y todos 

                                                 
36 Existen algunos datos referentes a la construcción de monumentos funerarios 

en el Islam oriental durante los primeros siglos de su existencia (Al-Mas‛ūdī, Mu-
ruŷ 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 jurispruden-
cia 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).  

37 Al-Mas‛ūdī, Muruŷ, 2000, III: 230 – 231. 
38 La existencia de losas sepulcrales en al-Andalus ya en el siglo III H./IX d.C. 

está atestiguada por algunos hallazgos arqueológicos fortuitos. 
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 conservado41. 

3.5) El ritual religioso musulmán seguido en el enterramiento de 
Almanzor.   

Obviamente, sobre la tumba de Almanzor se realiza-
ron los rituales prescritos por la religión musulmana42. Con 
cierta frecuencia, el agonizante formulaba algunas peticio-
nes de carácter personal, las cuales se aceptaban siempre y 
cuando no alterasen la normativa jurídico-religiosa musul-
mana. Dichas peticiones, -aunque podían llegar a ser meras 
excentricidades43-, no eran reprobables, pues tenían un pre-
cedente en los primeros años de la historia islámica44. En el 
caso de Almanzor, su petición entrañaba un carácter orto-
doxo 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 vestimen-
tas durante sus algazúas. 

 Quien desee abundar en los extremos concernientes al cor-
tejo 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 antropólogos45 o a algunas 
narraciones primordialmente descriptivas, localistas y muy 
tardías en relación con los hechos que nos incumben46.  

                                                 
41 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 relaciona-
das con esa familia. Aunque están muy estropeadas, tienen una lápida sin inscrip-
ciones (Fakhry, The oasis of Siwa, 1950: plancha XII). 

42 Acerca de estos rituales, vide Frade, F., El Islam. Madrid, 1981: 98 – 99, Gau-
defroy-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 testa-
mento, ‘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. 
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4. En torno al emplazamiento de la tumba de Almanzor  

El emplazamiento exacto de la tumba de Almanzor consti-
tuye un enigma histórico que ha suscitado toda clase de especu-
laciones 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 jui-
cio, tales afirmaciones carecen de fundamento, como después tra-
taremos 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 dete-
nimiento, 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 és-
tos la mezquita aljama con sus baños, -actualmente desaparecida47-
, que presumiblemente se encontraba al norte de la población, en 
el solar que actualmente colinda con el nevero bajo-medieval, -si-
tuado 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 al-
muzala48 como la almuzara49 de  la población durante la era islá-
mica. A continuación, dejando de lado la cuestión de la mezquita 
                                                 

47 Dicha mezquita y baños ocuparían presumiblemente el solar contiguo al con-
vento de Santa Isabel, donde actualmente se erige un edificio. 

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 des-
campado. En sus proximidades se emplazaba siempre el cementerio de la pobla-
ción, 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, expon-
dremos 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 dema-
siado tardía, pues si probablemente la primera obra defensiva 
existente en ese lugar se construyó durante la era islámica50, 
una parte de la edificación actualmente conservada se re-
monta 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 mo-
derno. Por su orientación y su emplazamiento en relación con 
el resto de la muralla del pueblo, el castillo tampoco reem-
plazó en ningún momento al alcázar de gobierno de la locali-
dad, sino que se trataba meramente de un bastión reforzado, 
edificado en un lugar particularmente vulnerable de la forti-
ficación 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 Estanis-
lao Mestre, vol. II, 1928, pp. 326-329, Torres Balbás, Ciudades hispano-musulma-
nas, 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 Tu-
rienzo 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.), re-
cibieron 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 Almanzor51: resulta obvio que el patio del castillo 
actualmente conservado, aunque siguiera la traza del origi-
nal (y ese extremo es asaz dudoso) es tan exiguo como esca-
samente apto para albergar a la vez con propiedad a los em-
bajadores del sultán zaragozano, a su séquito, al real matri-
monio 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 fi-
nalidad religiosa, política y moralizante que todo sepulcro 
musulmán posee cuando se excava en un lugar crucial de 
las fronteras islámicas52: en efecto, era preciso que la tumba 
de quien se había destacado combatiendo a los llamados po-
liteístas –en la terminología medieval musulmana- gozase 
de un emplazamiento de excepción, visible fácilmente a dis-
tancia, o, en su defecto, que el personaje estuviese enterrado 
en un lugar de clara significación religiosa, política y, se-
cundariamente, militar53. 

 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. 
52 Sólo es preciso recordar, a este respecto, el valor simbólico que revisten ac-

tualmente las sepulturas excavadas en el territorio sirio, ante la línea divisoria del 
Valle de las Lágrimas, en los Altos del Golán.  

53 No debía ser una costumbre inusual. Por ejemplo, ‛Ayyub ibn Amar, de Sal-
tés, -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).   
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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 tam-
poco estuvo nunca en el llamado Campo de San Nicolás, si-
tuado 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 en-
trenamiento de la guarnición, continuamente en alerta de-
bido a la extrema proximidad de la frontera; ese espacio 
abierto también hizo las veces de almuzala, tal y como era 
costumbre en las ciudades andalusíes54. Aunque la existen-
cia 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. Du-
rante el mismo, se presentó ante el alhagib ‘Abd al-Malik al-
Muẓaffar 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) existen-
tes entre ambos poderes55. En aquella ocasión, el hijo de Al-
manzor estaba celebrando la Fiesta de los Sacrificios en Me-
dinaceli, y, -como es sabido-, antaño resultaba absoluta-
mente indispensable que dicha festividad se realizase en 
una almuzala56. En efecto, era preceptivo, en las ciudades                   

                                                 
54 También en muchas ciudades andalusíes, como en Córdoba durante la se-

gunda 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). 

55 Ibn Bassām, Ḏajīra, 1981, IV, I, 1: 46. 
56 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 aten-
ción el sermón compuesto para la ocasión y se intercambian regalos, felicitaciones 
y apretones de mano –siguiendo así las recomendaciones de cierta tradición pro-
fética-. (Pareja, La religiosidad, 1975: 62, 68 y 76, Gaudefroy Demombynes, Les 
Institutions (1946 (3ª): 172).  
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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 finali-
dad, en la Medinaceli islámica, fue sin duda el Campo de 
San Nicolás. 

 Aunque en al-Ándalus las almuzaras solían situarse extra-
muros, en las inmediaciones de la ciudad y junto a un ce-
menterio, es obvio que las características topográficas del 
cerro de Medinaceli condicionaron su emplazamiento intra-
muros de la población. Ahora bien, en la meseta donde está 
enclavada Medinaceli, no hay, ni hubo, otro espacio tan idó-
neo para ese cometido religioso, pues, en la etapa de domi-
nio musulmán, en el otro solar despejado relativamente am-
plio 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 par-
cela 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 re-
ligioso y político bien delimitado, perfectamente integrado 
y muy funcional, netamente diferenciado del resto del pue-
blo, pero bien trabado con el mismo.  

4.3) La tumba de Almanzor no estuvo nunca en las inmedia-
ciones de Medinaceli.  

Si nos ceñimos a cuanto exponen las compilaciones 
islámicas en lo concerniente al emplazamiento de la sepul-
tura 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 ex-
tramuros de la misma, en el llamado Cuarto Cerrillo. En sus 
laderas se alza la ermita del Cristo del Humilladero, está se-
parado 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 Medi-
naceli57. No descartamos la existencia de estructuras islámi-
cas en ese lugar, más bien al contrario58, pero es muy proba-
ble 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 his-
tórica 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 in-
mediaciones. Si nuestras conjeturas son ciertas, el mencio-
nado convento fue probablemente edificado, -en 1528 d.C, 
sobre la planta y los cimientos del alcázar de gobierno islá-
mico, alzándose en su solar59. Así pues, el patio de la edifi-
cación actual ocuparía, prácticamente, el mismo lugar y la 
misma superficie del patio antaño existente en el desapare-
cido alcázar. De esa manera, la precisión de Ibn al-Jāṭib 

                                                 
57 José Ramón Mélida, Ocilis, Medinaceli. Revista de la Junta Superior de Ex-

cavaciones y Antigüedades.  Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 12 
(1924–1925). 

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

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 con-
vento fue asociada la iglesia de San Martín, única parroquia de las que se salva-
ron 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 patio60 no sólo sería to-
talmente cierta y absolutamente coherente, sino que casaría 
con las afirmaciones de otros cronistas musulmanes, y tam-
bién 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 co-
razón del dispositivo de gobierno islámico de toda la frontera 
media andalusí, sino que, perfectamente imbricada en el con-
texto 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 con-
junto; ese propósito, claramente manifestado en vida por el 
temible alhagib61, siguió vigente para los musulmanes aún 
después de la  muerte de Almanzor, no sólo debido a la ubi-
cación 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 funerarias62.  

En cuanto concierne a los cristianos, la ubicación del 
sepulcro intimidaría a sus embajadores, los cuales se verían 
ineluctablemente forzados a contemplarlo durante las re-
cepciones o mientras se trataban las cuestiones diplomáti-
cas, 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). 

62 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 al-
Tīb, I, Iª, 385-386, Ibn al-Abbār, Takmila, IV, 151, Ḏikr bilād al-Andalus, 1983,  I, 
(164) y II, [205], etc).. 
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sepulcro almanzoriano revistió, en términos cualitativos, la 
misma importancia simbólica para cristianos y musulma-
nes, como demuestra, entre otros acontecimientos, la sober-
bia mostrada por Alfonso I El Batallador ante los embajado-
res musulmanes. En resumen, ese emplazamiento, probable-
mente elegido antes de su muerte por el propio alhagib 
‘āmirí, servía magistralmente a sus móviles religiosos y po-
líticos, 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 sim-
bólico. Y es indudable que Almanzor había previsto esa 
eventualidad antes de su muerte, pues a lo largo de su ca-
rrera política manipuló hábilmente la simbología de las sen-
das civilizaciones cristiana e islámica63. 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 cristiano64, y esa 
suerte habría correspondido a quien, haciendo gala de una 
absoluta carencia de escrúpulos, despojó a esa dinastía cali-
fal 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 confesio-

nes 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 al-
Munḏir 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 mora-
das 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. 



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

 
 

35 
 

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 503-
504 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 población68: 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 arago-
nés consistía en ofender deliberadamente al embajador, y a 
fe que lo consiguió, pero el valor de este pasaje radica tam-
bién en que de esa manera conocemos algunos detalles in-
teresantes, como por ejemplo que la tumba de Almanzor de-
bía 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 difi-
cultoso 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 mo-
narca 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 ambiguo69.  

 Varios siglos después, en torno a 769-770 H./1367 
d.C.70, se redactó un texto erudito dónde se documenta el es-
tado de la tumba de Almanzor: a la sazón, hacia esa fecha, el 

                                                 
66 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). 
67 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. 
68 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). 

69 Vide Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I, Iª, 373. 
70 Vide sobre este pasaje Levi-Provençal (vide Levi-Provençal, Historia, IV, 1957: 

428 y nota 81) y Hoenerbach (Islamische geschichte Spaniens, Berna, 1970: 184).  
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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 castellano-
leonés Pedro I El Cruel (r. 1350–1369 d.C.) quien previa-
mente 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 Alman-
zor, y con ese objeto les dijo que, si preciso fuera, recabasen 
el auxilio del malogrado rey de Castilla y León, Pedro I72: 
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 constan-
cia de fecha alguna73. 

 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 proce-
dencia o naturaleza-, ninguna otra alusión a la huesa de 
Almanzor, o al menos nosotros no hemos sabido encon-
trarla. 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 Gra-
nada 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. 

 



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

 
 

37 
 

publicadas, están supuestamente datadas en la segunda mi-
tad del siglo IX H. /XV d.C. -durante el reinado del rey cas-
tellano 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 lle-
gada 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 in-
fluencia de los púlpitos almorávides en desarrollo del almímbar ma-
rroquí. 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 moti-
vos decorativos influenciados por épocas previas. Sin embargo, el ni-
vel artístico y técnico de los almímbares cordobeses nunca fue supe-
rado 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 ins-
pired by the Almoravid ones. 

mailto:anissafoukalne@hotmail.com
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To justify this hypothesis, a general view about the almímbar in 
Islamic art, the description of the most important almímbars preser-
ved in Morocco and the influence of the Almoravid pulpits in the de-
velopment 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 res-
taurar el almímbar de la mezquita de Kutubiyya en Marrakech.  
Gracias a este proyecto se 
consiguió la preservación 
de dicho almímbar, que, 
desde entonces, está per-
manente exposición en el 
palacio Badi’1. La restaura-
ción, asimismo, favoreció 
una merecida atención in-
ternacional1. 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, con-
cretamente en la mezquita 
de Qarawiyyin (fig.1). Las 
similitudes estilísticas y ti-
pológicas entre ambos son 
muy evidentes. 
                                          (fig.1) Almímbar  de la mezquita de  Qarawiyyin 

                                                 
1 Bloom, J. M. (ed.), The Almímbar from the Kutubiyya Mosque, Ediciones el 
Viso, S.A, Madrid, 1998, viii 
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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 cons-
truido desde la época de los almohades hasta la de los saadíes. 
Para justificar esta hipótesis será importante presentar argumen-
tos 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 transmi-
tió al árabe manteniendo su significado original2. 

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 predica-
ción 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 /خطبة) sentado en el suelo a su alre-
dedor. El profeta Muḥammad, siguiendo esta tradición, acostum-
braba a dar sus sermones de ambas maneras4; aunque según na-
rra 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 

                                                 
2 Pedersen, J, ‘‘ALMÍMBAR: Early historical evolution and place in the Islamic 
cult’’, The Encyclopedia of Islam, Vol. VII, Brill, Leiden, 1993, 73. 
3 Ibídem 
4 Al-Bujārī, Muḥammad ibn Isma‘īl Al-Mugīra (traducido por Amer Quevedo, I.), 
Saḥīḥ al-Bujārī, Oficina de Cultura y Difusión Islámica, 86-87. 
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discípulos se sentaron a su alrededor”5. Gracias a éste testimo-
nio 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 pro-
feta, 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 الراشدون al-ḫulafāʔ ar-
rāshidūn)) siguieron empleando almímbar de forma similar a 
como lo había hecho el profeta Muḥammad6 pero, durante la 
época de los omeyas, el almímbar fue, al principio, solamente 
utilizado por líderes de la dinastía y sus gobernantes como sím-
bolo del poder7. 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 úni-
camente 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. Ha-
cia la mitad del siglo VIII, las jutbas se convirtieron en discursos 
puramente religiosos a cargo del jātib (orador) que era el imam 
de la mezquita8. 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 lla-
mamos en este artículo hispano-magrebí. Se caracteriza por la 

                                                 
5 Pedersen, ‘‘ALMÍMBAR: Early historical evolution and place in the Islamic cult’’, 74. 
6 http://islamic-arts.org/2012/the-masterpiece-almímbar/ (última consulta el 30 
de noviembre 2017 a las 21.42 h)   
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 herra-
dura 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 exacta-
mente, probablemente responde al objetivo de recordar a los cre-
yentes la importancia de la jutba, que refiere de manera simbólica 
a la época del profeta9. 

El almímbar de la Mezquita de los Andaluces 

Para entender el desarrollo histórico de los almímbares ma-
rroquíes, es importante mencionar  el almímbar de la Mezquita de 
los Andaluces que es el púlpito más antiguo conservado en Ma-
rruecos. 

 El almímbar de la Mezquita de los Andaluces se encuentra 
en Fez y es una muestra del tipo de almímbares que, probable-
mente,  existían en el país antes la llegada de los almímbares almo-
rávides. 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 al-
mímbar, utilizado como estructura principal de un púlpito pos-
terior, probablemente de época almohade. De ello no se preservó 
nada, porque Terrasse quería recuperar el ejemplar del siglo X10. 
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 Misericor-
dioso este almímbar ha sido realizado en el mes de 
šawwāl del año 369”11.  

                                                 
9 Bloom (ed.), The Almímbar from the Kutubiyya Mosque, 46 
10 Terrasse, H, La mosquée des Andalous à Fès, Editions d’Art et d’Histoire, Pa-
rís, 1942, 34. 
11 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). 
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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 epi-
grafía del respaldo: 

 ‘‘Esto es lo que ordenó el hāŷib al-Mansūr, es-
pada del imperio del imam ‘Abd Allah Hišhām, el asis-
tente 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 ori-
ginal 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 restau-
rado por el Museo del Louvre. 
Éste contiene cinco escalones y 
lados compuestos por 68 cua-
drados decorados con rollos y 
dos rectangulares superiores ta-
llados y pintados. Los marcos y 
el respaldo están también labra-
dos y policromados con moti-
vos 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 Ha-
zan, París, 2014, 127. 
13 Terrasse, La mosquée des Andalous à Fès, 40 
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Debido a los varios cambios que sufrió el almímbar, muchos 
de los rollos y de la policromía se han perdido. En general, las téc-
nicas aplicadas en la construcción del almímbar son: ensamblaje, 
escultura, pintura y torneado de madera14.        

El almímbar de la mezquita de Córdoba 

Cuando el almímbar de la Mezquita de los Andaluces se inau-
guró 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 Ma-
rrakech 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 almím-
bar, aparece en la obra maestra de al-Idrīsi, conocida como el Libro 
de Roger. En esta crónica de mediados del siglo XII, el famoso geó-
grafo menciona que el púlpito estaba hecho de ébano, boj y madera 
de Rusia tallada y pintada16. 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 almorá-
vides- 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 
Roa17. 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.    
15 Puerta Vílchez, J. M, ‘‘La monumentalidad y el sentido artístico de Qurtuba’’, 
AWRAQ, 7, (2013), 50. 
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 Cór-
doba’’, 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 re-
formas en el área de la maqsura18. Los dos escritores españoles son 
probablemente los únicos que han visto el púlpito en realidad, por-
que 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 apa-
riencia del almímbar de Córdoba, pero son las construcciones pos-
teriores de la misma tipología, las que ayudan a figurarse su gran-
diosidad artística. 

Los almímbares almorávides 

El legado del almímbar de la mezquita en Córdoba está repre-
sentado 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 114419. 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 ex-
pansión de la mezquita en época de ‘Ali ibn Yūsuf (falleció en 
1143). La inauguración del púlpito tuvo lugar bajo la responsabili-
dad del nuevo qādi ‘Abd al-Malik ibn Bayda al-Qīsi, durante el 
reino de Tašfīn ibn ‘Ali20. 

                                                 
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).   
19 Ali ibn ‘Abd Allā ibn abī Zar’, Abu-l-Ḫasan (traducido y anotado por Huici Mi-
randa, A.), Rawd al Qirtas, vol.1, Valencia, 1964, 122.   
20 Al-Ŷaznaī, A, Ŷanā Zahrat al-‘As fī Bin‘a Madinat Fez, Matbaa’ Mamlakīya, Ra-
bat, 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 si-
guen la forma de las escaleras. Algunas particularidades son la orna-
mentación 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 alre-
dedor de los sinos.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almímbar de la mezquita de Kutubiyya 

En el caso del almímbar de la mezquita de Qarawiyyin son las ban-
das entrelazadas las que figuran en la composición de los laterales. 
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Gracias al proyecto de restauración de 1996-1997, una intere-
sante inscripción se reveló en el flanco izquierdo. En ella se men-
ciona 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 algu-
nos años después, donde fue montado en la destruida mezquita por 
los almohades. Ellos construyeron sobre los restos del demolido pa-
lacio de ‘Ali ibn Yūsuf  la mezquita de Kutubiyya, y allí el almímbar 
recibió una segunda vida. En la actualidad, la pieza se puede admi-
rar en el palacio Badi’ de Marrakech, que funciona como museo y 
monumento patrimonial. De todos los púlpitos medievales de Ma-
rruecos, 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 especia-
listas. El historiador marroquí ‘Abdalḥadi al-Tazi afirmó en su pu-
blicación Ŷami’ al-Qarawiyyin que se había construido en Fez, por-
que estaba convencido -sin justificación- de que el autor del almím-
bar era Abū Yaḫya al-‘Attād22. 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 Kutubiyya23. Yo misma me inclino más por la hipó-
tesis 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 Qarawiyyin24; sin embargo, la 
presencia de hombres cualificados para la construcción del almím-
bar de la Qarawiyyin es improbable, porque la datación de los dos 
almímbares almorávides difiere solo en algunos años. 

                                                 
21 Bloom (ed.), The Almímbar from the Kutubiyya Mosque, p. 3  
22 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. 
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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 deco-
rado. En cuanto a los portales, se componen de arcos laterales o 
bien por un gran arco lobulado flanqueado por dos menores de he-
rradura. El último escalón superior lleva también dos arcos colin-
dantes, 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 
madera25. Por último, debe señalarse que, aunque se suponía que 
balaustradas de las escaleras fueron una de las características gene-
rales de los almímbares hispano-magrebíes, el estudio del almím-
bar de la Kutubiyya demostró que sus propias barandas fueron aña-
didos 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 or-
namentación. 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 transver-
sales y reforzadas por unas terceras superpuestas y cruzadas. Asi-
mismo, para consolidar el conjunto se añadieron planchas atrave-
sadas justo debajo del asiento26. 

                                                 
25 Terrasse, H, ‘‘Almímbars anciens du Maroc’’, Mélanges d’histoire et d’archéolo-
gie de l’Occident musulman. Alger, 1957, 159. 
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 ba-
randas, los pilares y pináculos.  

 La ornamentación se compone de combinaciones entre mo-
tivos florales, geométricos y arquitectónicos. La organización com-
positiva se forma por líneas geométricas, las cuales crean un equi-
libro visual que puede ser interrumpido por los extremos de los 
tallos27. Todo eso recibe una dimensión adicional por la calidad de 
los detalles, la variedad de los motivos y el juego con luces y som-
bras que crea la talla de la madera. En concreto, Las palmas y flores 
almorávides siguen la tradición hispanomusulmana, utilizando di-
seños 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 distinta28. 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 descripcio-
nes históricas.                                                                                                       

                                                                                                       
         

Epigrafía nasjī 

 
 
En algunos ca-

sos el espacio vacío 
que queda entre las 
letras cúficas está 
adornado con moti-
vos 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 in-
dica que existieron normas generales en la Córdoba del siglo XII 
para la construcción de púlpitos monumentales. Sin embargo, exis-
ten diferencias en la ornamentación que demuestran que cada ta-
ller 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. El almímbar de la Mezquita de la Alcazaba. 
2. El almímbar de la  Mezquita de los andaluces. 
3. El almímbar de la Mezquita Mouassine. 
4. El almímbar de la Madrasa Boû ‘Inaniya 

El motivo de esta elección es que éstos son unos de los mejo-
res 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 lu-
gar a la formación de obreros locales en los artes de la Penín-
sula Ibérica. En el caso concreto  de la construcción y deco-
ración 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 lo-
cales en Marruecos probablemente es el de la mezquita al-
mohade en la Alcazaba de Marrakech. El templo fue cons-
truido por el cuarto sultán almohade Abū Yūsuf  Ya’qūb al-
Mansūr (r. 1184-98/99) entre 1189 y 119529. 

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 par-
tes 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 en-
trada con dos arcos laterales unidos la parte superior por dos 
barandillas. 

 El asiento supe-
rior aparece encua-
drado por dos arcos 
dobles y tiene un res-
paldo cuya altura so-
bresale por encima de 
dichos arcos. 

En épocas pos-
teriores, este almím-
bar sufrió, algunas 
modificaciones, como 
el portal que está 
ahora cubierto por 
una moderna bóveda 
de madera. La calidad 
de la decoración mues-
tra una alta dominio de 
la técnica de la taracea. 
El diseño de los latera-
les es muy similar al 
ejemplar de la mez-
quita 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 al-
mímbar, es muy probable que se terminara al mismo tiempo 
que la construcción de la mezquita o bien poco después, por-
que 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 si-
glo 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 120931. Se añadió un portal tallado con delica-
deza, 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 deco-
ración sobre planchas de madera unidas, para insinuar los 
zafates. La única parte original que quedó visible es el res-
paldo. Curiosamente, todos los elementos agregados recuer-
dan el almímbar de la mezquita de Qarawiyyin, que fue pro-
bablemente 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  en-
cargo de la misma  dinastía, aunque no se tienen muchos da-
tos 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 Islámi-
cos está convirtiendo en museo sobre el patrimonio religioso 
de Marruecos. 

En la actualidad, un equipo de restauración está ha-
ciendo un trabajo de intervención básica para proteger el al-
mímbar, ya que está en un estado crítico. Una vez concluida 
la restauración de algunas partes del almímbar,  puede obser-
varse la riqueza de este púlpito al que acompaña una historia 
muy interesante32. 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 
32 Yo misma estoy estudiando el origen de este almímbar para el museo Ben Saleh 
y trabajo con el equipo de restauración. 
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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 poste-
rioridad. 

 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 poste-
riores,  probablemente el siglo XVIII. La calidad de la taracea 
de estas bandas no tiene nada que ver con la decoración ori-
ginal 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 impartie-
ron clases de todas las ciencias, pero la madrasa funcionó 
también como mezquita para la oración del  viernes33 y, segu-
ramente 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, por-
que 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 [...]’’33F

34 

El nombre de Abī sa’īd, parece hacer referencia al bisa-
buelo de Abû ‘Inân, sin embargo es más evidente que durante 
la construcción de la madrasa también fue encargado un al-
mímbar 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 precio-
sas, 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 late-
rales, 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 recu-
peró 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 Kutu-
biyya; 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 intro-
dujo en Marruecos una tipología y estilo que inspiró a las dinastías 
posteriores. Desde el punto de vista estructural, parece que los al-
mímbares de las mezquitas de Qarawiyyin y Kutubiyya funciona-
ron en sus propias regiones como modelo para la construcción de 
almímbares posteriores. Los muebles de la Alcazaba y de la Mouas-
sine -sin las adiciones tardías- demuestran entradas y partes supe-
riores 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 púl-
pitos de la Boû ‘Inaniya y de los Andaluces (almohade) siguen cla-
ramente 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 es-
tas 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 utiliza-
dos. Entre ellos destacan la ornamentación de los laterales, la tara-
cea y otros motivos vegetales o arquitectónicos. 

Por ejemplo, en el al-
mímbar de la mezquita de 
Qarawiyyin, el tablero que 
conforma el lateral, aparece 
cortado y tallado con orna-
mentaciones 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 me-
diante la técnica de la taracea. 

También se utilizan para la de-
coración los zafates de  ébano inser-
tados sobre fondo realzado y orna-
mentados con ataurique. 

 Algunas formas de zafates que 
se repiten son: el sino de ocho pun-
tos, el escotado y la almendrilla 35. 

 El lazo y los zafates son elementos que se encuentran tam-
bién en la carpintería de puertas, bóvedas de mezquitas y palacios 

marroquíes. Eso indica, que la 
tradición de los zafates almorá-
vides tuvo continuidad en épo-
cas posteriores.  

En la decoración se utiliza 
el ataurique cuyo estilo evolu-
ciona: la palma fina y casi natu-
ral de los almorávides se desa-
rrolla dando lugar a una palma 
estilizada y un poco más grave. 
Sin embargo, la diversidad de 

                                                 
35 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 cartabo-
nes, Fundación Robles Pozo, Gtanada, 2012, 19. 
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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 relacio-
nes artísticas entre los meriníes y los nazaríes continuarían conso-
lidándose, 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 reina-
ron las dinastías meriní (1269-1495) y saadí  (1549-1659). 

Los motivos geométricos de la taracea de los almímbares ma-
rroquíes 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 pareci-
das 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Conclusión: 

Bajo la influencia del modelo de almímbar almorávide se 
desarrolló un estiló marroquí propio que se  caracteriza por la ma-
dera decorada con taracea. Los modelos que fijaron las formas ge-
nerales  son el almímbar de la mezquita de Qarawiyyin, en la región 
de Fez, y  el  de la mezquita de Kutubiyya, en la región de Marra-
kech. 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.  

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la taracea el almímbar                               
de la Mezquita de Qarwiyyin 
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RESUMEN 

El presente estudio propone una aproximación a la poé-
tica 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 con-
ceptuales (de matices descriptivos-afectivos-espirituales-psi-
cológicos) 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 metodo-
lógicos: el fenomenológico (del amor), el psicológico o psico-
patológico (amor-melancolía), el espiritual o místico de raíz 
islámica (amor divino-salvación humana). Todo ello, se con-
cluirá vía esta obra poética constituida en torno a la temática 
del amor y la belleza, y las poéticas de la memoria, experien-
cia y la imaginación.       

Palabras clave: La naturaleza y lo humano (cuerpo-espíritu-
alma) – Simbología de flora y fauna –Espiritualismo – Amor-
patología– 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-affective-
spiritual-psychological) of the world of flora and fauna in the 
aforementioned work. Through the approximate view towards 

mailto:sally.wahdan@gmail.com/
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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 condi-
tion of love), psychological or psychopathological (love-melan-
choly), spiritual or mystical rooted in the Islam doctrine (divine 
love-human salvation). All this, will be concluded via this poe- 
tic 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 
Ziryab1 (siglo IX). Ambos dejarán huellas tangibles en la poe-
sía local que será conocida “a posteriori” por el apelativo “ará-
bigo-andalusí”. Su influencia puede determinarse fácil-mente 
a nivel del contenido temático, y, desde el punto de VISTA ES-
TILÍSTICO TAMBIÉN, PUES RECURRE AL EMPLEO NO ESCASO DE cier-
tas formas, imágenes y elementos cuyas implicaciones semán-
ticas son sumamente peculiares y poseen connotaciones afines 
a sus orígenes.   

                                                           
1  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 Al-
Ándalus. Las vías de conocimiento, Universidad de Huelva, Huelva, febrero 
2017, p. 79.         
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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 ala-
banza como con queja, o al hacer una descripción de la amada, 
recurre frecuentemente a la comparación con el entorno natu-
ral que le rodea. Ahora bien, este poeta es un hombre nómada 
cuya vida transcurre en el desierto y, por tanto, el mundo na-
tural que se ve reflejado en sus poemas, obviamente, consiste 
en tierras desérticas, dunas, ríos, ruinas o restos de la acam-
pada y animales salvajes.  

 Con la expansión de la cultura árabe tras la aparición 
del Islam fuera de las fronteras de la península arábiga, el es-
tilo 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 mejillas4  

 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 pre-
islámica al Imperio Otomano, Universidad de Alicante, Alicante, 1999, p. 64.       
3  ROLDÁN, Fátima (ed.), De Oriente a al-Ándalus..., p. 79.  
4  CASAS RIGALl, Juan y MARTÍNEZ, Eva Díaz (ed.), Iberia Cantat. Estudios so-
bre poesía hispánica medieval, Universidad de Santiago de Compostela, Ga-
licia, 2002, p. 53.  
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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 tie-
rras de al-Ándalus (marcada por la arquitectura de sus gran-
diosos palacios y la belleza de sus jardines) será su próximo 
destinatario.  El  objeto del presente estudio se centra en ejem-
plificar 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 sim-
bólica de la figura de la “gacela” en referencia a la mujer físi-
camente bella. Además, la gacela se asocia con la palabra “co-
llar”, 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 litera-
rios, y considera la castidad -a la que dedica un capítulo en su 

                                                           
5 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Cinco poetas musulmanes. Biografías y estudios, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1959, p. 47.   
6 Ibíd., p. 9.   
7 Ibíd., p. 39. 
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libro- la expresión más excelsa del amor, a pesar de ser un con-
cepto de amor no exento de ambigüedades8. 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 infortunios9. 

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 plan-
tas 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.  

                                                           
8  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 dis-
ciplina de salvación”, p. 29.     
9  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.       
10 Ibíd., p. 326.   
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Puede afirmarse que el mencionado desarrollo del len-
guaje y de los múltiples recursos retóricos basados en el em-
pleo de elementos de la flora y la fauna, va más allá de  la mera 
descripción de la belleza física que, simplemente, es el pre-
texto 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 acerca-
miento a la divinidad.  

Este anhelo de aprehender lo inmaterial responde al sur-
gimiento 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 hispa-
noárabe, la espiritualidad musulmana se desarrolla especial-
mente con el nacimiento del sufismo11. Cabe señalar, por otro 
lado, que en el marco de este movimiento espiritual, queda si-
tuada 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 estrecha-
mente vinculado al tema del amor entre los poetas árabes, in-
cluso desde la época preislámica. Para corroborar esta afir-
mación basta volver la mirada a los versos de “Layla y 
Maŷnún” (مجنون لیلى) del 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 musulma-
nes a partir del siglo VIII. Dentro del marco de la particulari-
dad de la figura del ave, la paloma ocupa una presencia singu-
lar tanto entre los poetas árabes orientales como los andalu-
síes, 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-Ánda-
lus. Ellas participan igualmente de  este cañamazo simbólico 

                                                           
11 Vid., ALUBUDI, Jasim, Sufismo y ascetismo (presentación de Carmen Bravo-
Villasante), Vision Net, Madrid, 2005, pp. 6-19.     
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referente a la flora y fauna de su entorno natural, pese a la es-
casa 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, de-
jando 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 es-
tilo “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 reprodu-
cidos. 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 al-
Ḥāŷŷ se vale del contenido simbólico del término para insi-
nuar 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 se-
gundo texto en el que la poetisa le escribe al poeta, después de 
haber pasado una tarde juntos en uno de los bellísimos jardi-
nes 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 jamás12.  

                                                           
12 GARULO, Teresa, Dīwān de las poetisas de al-Ándalus, Hiperión, Madrid, 
1968, p. 77 y 82.    
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Según lo tratado, se puede constatar que los poetas tanto 
árabes como hispanoárabes son conscientes de que para la ver-
sificación de sus emociones: alegría, soledad, pena y otras for-
mas 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 “na-
wriyyat” –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 di-
rectamente 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 cordo-
bés 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 definiti-
vamente 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 espíritu13; éstas son, en realidad, pala-
bras de Antonio Machado, uno de los más eminentes represen-
tantes 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 len-
guaje 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 expe-
riencia 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 conti-
nuación, 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 vice-
versa, como ocurre en el caso de la carencia del amor, apoyán-
dose en el sentido esbozado a través de los dos versos siguien-
tes 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 lugar16.           

En El collar de la paloma hay representaciones de flora 
y fauna. Los elementos vegetales están vinculados fundamen-
talmente a la temática del amor y la belleza, ambos en su sen-
tido 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 tam-
bién de las pasiones del amor (psique). Las aves, en concreto, 

                                                           
15  MACHADO, Manuel, Obras Completas, Editorial Plenitud, Madrid, 1967, p. 706.    
16 DOERR-ZEGERS, Otto, “Fenomenología del amor y psicopatología”, Salud 
mental, vol. 28,  núm. 1, Distrito Federal, México, febrero 2005, p. 5.    
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están dotadas de una simbología que gira en torno al eje temá-
tico del amor y la libertad como puede constatarse en los frag-
mentos 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 per-
sonificación 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 amante17; otras,  
como una plasmación de un estado de placer deleitoso de-
bido a la unión con el amado que acaricia los sentidos de la 
vista, el tacto e incluso el olfato del sujeto amante: Nos de-
leitamos entre las blancas flores del jardín,/ agradecidas y 
encantadas por el riego de la escarcha:/ rocío, nube y 
huerto perfumado18; y en ocasiones,  también como una 
proyección del estado de insomnio y de la afición a la sole-
dad que acompaña al sujeto amado, como la estrellada no-
che 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 narcisos19. 

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 tradi-
ción 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 mejillas20. En 
otras ocasiones la belleza femenina rivaliza con la de las flo-
res, siendo ésta vencedora en la comparación: Su hermosura 
puede suplir la de las flores, como mi aliento puede suplir al 
fuego21, Caen postradas las flores ante su rostro22, 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 be-
lleza 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 elegan-
cia en los ademanes y el caminar. Dice el poeta: Cuando se 
cimbrea al andar, parece/ un ramo de narciso que se balan-
cea en el jardín24. En este otro ejemplo el narciso refleja el 
deambular del enamorado con un rostro pálido y descolo-
rido: El narciso sin par semeja un enamorado/ que lánguida-
mente mira y se ladea como un borracho. Su color es el del 
amante macilento/ a no dudar, está prendado del lirio25 

La simbología de la rosa está más restringida al as-
pecto físico mientras que el narciso se emplea en un plano 
más abstracto o ideal, en otras palabras, en un plano cós-
mico. Indudablemente, este hecho se debe a su bien cono-
cida implicación mitológica, enraizada en la tradición 
griega y, más tarde, instalada arquetípicamente en el imagi-
nario colectivo de la mayoría de las culturas. El narciso en-
carna al amado no sólo mirado o contemplado por los otros 
o por el poeta, sino también en forma de autocontempla-
ción. A medida que esta percepción se hace más nítida, re-
fleja 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 poe-
sía báquica pues ambas, partiendo de una realidad material, 
incluso en ocasiones erótica, llegan a expresar la idea su-
blime 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 na-
tural 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 len-
guaje 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 cui-
darse 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 en-
trañas” 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 descon-
fianza 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 sorpren-
dente 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 sim-
bólico 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 archi-
conocido 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 cir-
cunscribe al hombre en primer lugar y al poeta, en segundo.                                            

2.2. La fauna como mediadora entre lo físico (cuerpo) y lo psí-
quico (espíritu) 

La gacela es el símbolo que encarna la idea de la be-
lleza, que puede ser tanto femenina como masculina, como 
puede apreciarse en los versos que la poetisa  Hafṣa Bint al-
Ḥāŷŷ 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 luna29) 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 en-
tre las nubes30. 

Aunque pueda hacerse uso de otros animales como sí-
miles de la belleza física, la gacela es el paradigma de la her-
mosura, 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 pre-
senta como una tentación para quien pretende cazarla 
(Cuando logre que mi alma alcance sus deseos/ de esa ga-
cela que no cesa de atormentarme, / tanto me dará su aver-
sión como su sumisión, e igual será para mí su cólera que 
su contento)32. Sin embargo, ante el acoso de un preten-
diente guiado únicamente por el deseo carnal, su naturaleza 
dócil puede tornarse agresiva (La cautiva gacela se ha tor-
nado león)33.                                 

 El león, considerado tradicionalmente como la repre-
sentación del mundo salvaje en el que impera el comporta-
miento 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 repre-
sentan una imagen plástica de la violencia emotiva que em-
barga al amante; en el primer caso debido a la separación 
del sujeto amado: Era como un lobo que devoraba a solas 

                                                           
29 GARULO, Teresa, Dīwān…, p. 84.     
30  Ibn Hazm, El collar…, p. 142.  
31 Ibíd., p. 139.   
32 Ibíd., p. 168.    
33 Ibíd., p. 161.    
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su presa/ al que ahuyenta un león que sale del bosque34; y 
en el segundo, expresan la tensión a la que se ve sometido 
ante la disyuntiva entre la desaparición, que implica el pa-
decer, y la unión que resulta marcada por la traición, la es-
quivez 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 león35.           

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 clá-
sica elaborada en el Norte de África. La representación de 
la amada como una bestia o un animal salvaje y del enamo-
rado 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 san-
gre!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, contem-
plan la orilla38. 

 La utilización de la palabra “bestia”, en el lenguaje poé-
tico de Ibn Hazm, perteneciente al s. XI, no encarna mera-
mente la dureza o la fuerza, representados por el dolor y la 
sangre de las heridas, sino que se adentra, más profunda-
mente dentro de la psique humana con el fin de desvelar 
los deseos más íntimos y su irrefrenable fuerza en la bús-
queda de la consumación del deseo. Éste es el contexto, cer-
cano al concepto psicológico de “las bestias del alma”, en 

                                                           
34 Ibíd., p. 234. 
35 Ibíd., p. 273.  
36  ROF CARBALLO, Juan, Violencia y ternura, Espasa-Calpe, Madrid, 1988, p. 
181. 
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 pro-
cura 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-l-
Mugīra. 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 cita-
dos, 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 espí-
ritu, que el sujeto no sabe cómo domar. Estos sentimientos 
persiguen al amado, ávidamente inclinado a partir para se-
pararse de una experiencia de un amor pasional, por la cual 
se encuentra obligado a atravesar padeciendo, aun cre-
yendo 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 amas40. 

Ibn Arabi, la otra figura poética más conocida uni-
versalmente de al-Ándalus, dos siglos más tarde reutili-
zará 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 Pinilla41 que, incluso apunta al con-
cepto sufí del ascenso espiritual, a la luz de un fragmento 
atribuido al intelecto murciano, donde queda plasmada ma-
gistralmente 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 as-
censión 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 en-
tonces brilló en el horizonte el arco de Dios, vestido de to-
dos los colores, como la pluma de los pavones)43.               

Esta dicotomía de matiz, originalmente religioso o es-
piritual, entre “lucha” y “ascenso” o, si se prefiere decir, el 
vínculo de la lucha con la elevación de los niveles de con-
ciencia deja rastro sobre el discurso filosófico de varios pen-
sadores, 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 ante-
rioridad. En Así habla Zaratustra de Nietzsche, por ejem-
plo, el camello encarna el espíritu fuerte dispuesto a luchar 
por las causas más nobles, difíciles y elevadas de la huma-
nidad44 y el ave representa a un espíritu que vuela, que se 
remonta ligero a lo sublime45, así pues, con “alas cortadas”, 
será un vuelo espiritual truncado46 y “sublime” alude, en el 
lenguaje del filósofo alemán, a un sabio esforzado, elevado; 
hombre fuerte espiritualmente47. El hombre sublime es un 
hombre elevado en la escala del conocimiento, trabajador, 
descifrador de enigmas48.              

                                                           
41 MUJICA PINILLA, Ramón, El collar…, p. 88.  
42 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.  
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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 conti-
nuación 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. Sen-
dos animales, no obstante,  no son dominio exclusivo de la 
poética de Ibn Hazm sino que están dotados de una com-
pleja simbología en la mitología de otras culturas (por ejem-
plo, la serpiente erecta de la mitología de Quetzalcóatl, que 
es águila y serpiente51 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 instrumen-
talización 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 HAZM, El collar…, p. 166.  
50 Ibíd., p. 203.  
51 Según la arqueóloga Laurette Séjourné, la sustancia de la Águila y ser-
piente 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 tie-
rra (serpiente) convergen. Vid., Séjourné, Laurette, El universo de Quetzal-
cóatl, FCE, México, 2004, pp. 56-134.  
52 VALENTE, José Ángel, El poder de la serpiente, en Las palabras de la tribu, 
Tusquets Editores, Barcelona, abril 1994, p. 149.   
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 amo-
roso, 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 ve-
neno atacante y penetrante de la sierpe se percibe como la 
causa de la dolencia y la cura, a la vez o, en resumidas cuen-
tas, de la muerte y la vida. 

Subrayando las vías de cruce, influencia y, más pro-
bablemente, en este caso, de herencia, de la poesía elabo-
rada 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 coti-
diano 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 con-
vierta 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 inme-
diato por la poesía y sin profundo entendimiento en su mo-
mento) 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 co-
llar de la paloma sirve de ejemplo idóneo de la cuestión 
poética mencionada.                  

                                                           
54 Traducción mía del verso original en árabe: ( ُدَْع َعْنَك  ودَاوني بالّتي كاَنْت ھَي الدّاء
 cit., en Atwa, Fawzi (ed.), Dīwān Abū Nuwās, Dar Saab ,(لَْومي ف���إّن اللّْوَم إْغَراءُ 
Ediciones, Beirut (Lebanon), 1987, p. 6.         
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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 yo55.  

Tal y como nos lo presenta Ibn Hazm, la experiencia 
del amor es una situación que puede llevar a la toma de de-
cisiones dolorosas de separación -e incluso hasta la muerte-  
produciendo, como consecuencia, efectos psicosomáticos 
que invaden el cuerpo como ataques de fiebre, dolor y de-
terioro 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 indi-
cada 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 de-
presivo”59. Este mismo proceso se hace presente en unos de 
los poemas de Ibn Hazm, donde la “noche” refleja, por ex-
celencia, 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 im-
plica 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, apa-
rece la de la paloma como un mensajero de amor entre los 
amantes. Es un mensajero en el que se puede confiar y ga-
rantizador de buenas noticias: 

Noé la eligió, y no burló las esperanzas 
que puso en ella, porque le trajo buenas nuevas62.                

Volviendo la mirada hacia lo planteado con anteriori-
dad sobre la incorporación de la fauna en la descripción, 
especialmente, física del sujeto amado, cabe decir, aquí, que 

                                                           
59 DOERR-ZEGERS, Otto, “Fenomenología…, p. 3.   
60  IBN HAZM, El collar…, p. 241. 
61 Ibídem.  
62 Ibíd., p. 150.  
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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 oídos64. 

 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 pe-
ligroso e incluso fatal:  

Cuantas vueltas di en torno del amor, 
hasta caer en él, como la mariposa en la luz65.          

Por último, existe una peculiar figura digna de men-
ción 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 direc-
ción 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 eleva-
ción 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 con-
junción descansa en la confluencia –de viejas raíces– de la 
espiritualidad, o acaso de la metafísica, oriental y occiden-
tal. En adición y sin duda, esta zona de encuentro y con-
fluencia queda encajada apropiadamente dentro del mapa 
cultural de Al-Ándalus. En este sentido, además, ligado a la 
consideración –planteada antes- del amor como melanco-
lía, Mujica sostiene, en el caso  particular del poeta cordo-
bés 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 salvación67.               

Conclusión 

 En definitiva, en este estudio, a través de este enfoque 
aproximativo a las variables dimensiones de las connotacio-
nes del mundo de flora y fauna proyectadas en la obra maes-
tra 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 al-
Ándalus. 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 horizon-
tes 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 as-
pectos de la ciudad, todavía queda por escribir para el reino na-
zarí 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 am-
plia historiografía, se pretende poner de relieve el papel de 
Ronda en el orden urbano del reino nazarí, orden urbano enten-
dido como organización y jerarquía, como normas y regulación 
de los actores sociales.   

Palabras clave: 
Ronda, orden urbano, historia urbana, reino nazarí 

 

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 his-
tory of the Islam and of the medieval West. From a concrete case, 
the town of Ronda, which has been giving an important histori-
ography, 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.  

Key words:  
Ronda, urban order, urban studies, Nasrid Kingdom 
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Introducción : a propósito de la historia urbana 

 En el Dictionnaire de l’historien1, cuyo propósito es reunir 
las aportaciones de la investigación dentro de una perspectiva his-
toriográfica, se define la historia urbana de esta manera: “Faire de 
l’histoire urbaine, c’est aborder tous les aspects de la ville: sa mor-
phologie, son économie, sa société, ses institutions gouvernemen-
tales, ses équipements et services collectifs, sa culture mais aussi 
son environnement, ses réseaux, ses transformations depuis sa fon-
dation2”. 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 urbaine3 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  tam-
poco 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 urbana4. En efecto, mientras las ciu-
dades 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 ur-
baine: 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. 
2 MENJOT, Denis; PINOL, Jean-Luc, “Ville”, Dictionnaire de l’historien, 741-745, 
en part. 742.  
3 VV.AA., Histoire de l’Europe urbaine, Paris, Seuil, 2003.  
4 MAZZOLI GUINTARD, Christine, “Historiografía de las ciudades nazaríes (1990-
2015): ¿elementos para una historia urbana?”, Ciudades nazaríes: estructura ur-
bana, sistema defensivo y suministro de agua, e. p. 
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obras recientes dedicadas a las ciudades del Islam5 o a la historia 
del Islam6. 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 siècle8 sí que se abre con la evocación de Granada; sin em-
bargo en las 40 páginas del capítulo, no aparece ninguna otra ciu-
dad 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 ima-
ginario9” y que debe, pues, tomar en cuenta al-Andalus. 

 En el momento nazarí la ciudad es un lugar territorial, cer-
cado 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 

                                                           
5 VV.AA., Grandes villes méditerranéennes du monde musulman médiéval, 
Rome, EFR, 2000; VV.AA., The City in the Islamic World, Leiden-Boston, Brill, 
2008. 
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 mé-
diéval Xe-XVe siècle, Paris, PUF, 2000, t. 2, 129-171), Granada es un mero 
topónimo, citado dos veces, sin más.  
7 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, Espa-
cio y Economía, Madrid, Espasa Calpe, 2000. 
8 VV.AA., Histoire du monde au XVe siècle, Paris, Pluriel, 2012, t. 2. 
9 VV.AA., Histoire de l’Europe urbaine, 7. 
10 NOIZET, Hélène, “La ville au Moyen Âge et à l’époque moderne. Du lieu RÉTI-

CULAIRE au lieu territorial”, EspacesTemps.net, 07.10.2014, http://www.es-
pacestemps.net/articles/la-ville-au-moyen-age-et-a-lepoque-moderne/halshs-
01096144. 

http://www.espacestemps.net/articles/la-ville-au-moyen-age-et-a-lepoque-moderne/
http://www.espacestemps.net/articles/la-ville-au-moyen-age-et-a-lepoque-moderne/
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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 té-
rminos que han de tomarse en consideración a la hora de definir 
cada espacio urbano son distintos según las ciudades: demográfi-
cos (densidad del poblamiento y diversidad de los actores so-
ciales), económicos (estructuras artesanales y comerciales), territo-
riales (ser el centro de un distrito judicial, fiscal, religioso, ser un 
centro cultural), políticos (residencia de un poder, soberano o de-
legado 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 con-
forman 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 

                                                           
11 MALPICA CUELLO, Antonio, “La ciudad andalusí de Ilbīra. Su formación y desar-
rollo”, Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular, Encontros e Desencon-
tros, Lisboa, IAP, 2011, 27-49; MAZZZOLI-GUINTARD, Christine, “L’émergence d’Al-
mería, ville portuaire d’al-Andalus: un établissement urbain né de la Méditerra-
née (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. 

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 edi-
ciones y estudios de sus Repartimientos13.  

Asimismo, han de mencionarse los trabajos dedicados al 
análisis de su urbanismo, desde el estudio pionero de L. Torres 
Balbás14 hasta las publicaciones de P. Aguayo de Hoyos y de J. M. 
Manuel Castaño Aguilar15 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 na-
zarí de su historia, cabe destacar una obra de síntesis que abarca 
un amplio espacio de tiempo que comprende desde la romani-
zación hasta la época islámica16. Otros trabajos que arrojan luz 
sobre Ronda son, por ejemplo, el estudio sobre personajes oriun-
dos de la ciudad y el poblamiento de ésta17,  varias investigaciones 
centradas en los elementos del tejido urbano: fortificaciones18, el 

13 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. 
14 TORRES BALBÁS, Leopoldo, “La acropólis musulmana de Ronda”, Al-Andalus, IX 
(1944), 449-481. 
15 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”, Ciu-
dad 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. 
16 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 PÉ-
REZ, Jorge, “La Ronda almohade y nazarí”, Historia de Ronda desde la romani-
zación…, 195-237. 
17 VIGUERA MOLINS, María Jesús, “Noticas dispersas sobre Ronda musulmana”, Ac-
tas del XII Congreso de la UEAI, Madrid, 1986, 757-769.  
18 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.  
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cementerio19, aljibes20, baños21, casas22  -entre ellas la tan famosa 
Casa del Gigante23 -, 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 Aguilar24. 

 Ronda tiene una historia compleja entre nazaríes y me-
riníes25: entre el año 1275, cuando Muḥammad II cedió por pri-
mera 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 regula-
ción de los actores sociales26: cabe examinar, pues, la importancia 
                                                           
19 CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Excavación en la necrópolis hispanomusul-
mana 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 terri-
torial 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. 
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de Ronda en la red urbana, las particularidades de su organi-
zación 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 fue-
ron tan numerosas como durante los últimos siglos de ésta, cuando 
formaban una densa y dinámica red urbana heredada ¿qué impor-
tancia 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 ciu-
dades 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 excep-
cional densidad urbana del reino nazarí procedía del gran 
número de ciudades con que contaba el reino y no de la pre-
sencia de una gigantesca metropóli. A finales del siglo XV, la 
ciudad más poblada del reino, Granada, tenía unos 70 000 ha-
bitantes, que representaban la tercera parte de la población del 
Cairo, por aquel entonces la ciudad más poblada del mundo 
islámico28. 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, 

                                                           
27 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. 
28 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. 
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Vélez-Málaga, Almuñécar y Estepona. Por último han de men-
cionarse los territorios fronterizos, donde existía una red de pe-
queñas 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, Al-
mería, 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 (dis-
trito) y a ma`qil (fortaleza), pero no a madīna31. 

 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 esti-
mado el número de habitantes de las ciudades antes de la con-
quista castellana, a partir de los datos de los Repartimientos32. 
Según este estudio Ronda debía de contar entre 5.000 et 10.000 
habitantes, lo mismo que Guadix, Baza o Loja33, 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. Propues-
tas 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.  
31 IBN SA`ĪD, Kitāb al-Mugrib fī ḥulà al-Magrib, Šawqī Ḍayf ed., El Cairo, 1953, vol. 
I, 329-337. 
32 LADERO QUESADA, Miguel Ángel, “Datos demográficos…”. 
33 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. 
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(3.000 hab.). Es decir que, y siempre siguiendo los datos pro-
porcionados 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 
Ha34, 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 ha35, 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 PUA36, se constata que 
en época nazarí Ronda contó con 11 sabios mientras, a título de 
comparación, Granada tuvo 139, Málaga 99, Almería 44, Gua-
dix 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.  
35 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, Ma-
ría Isabel; MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio, Málaga, ciudad de al-Andalus, Má-
laga, Universidad de Málaga, 1995, 99; JIMÉNEZ PUERTAS, Miguel, El pobla-
miento 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. 
36 Prosopografía de los ulemas de al-Andalus (www.eea.csic.es/pua): programa 
dirigido por M. L. Ávila, EEA, CSIC. 

http://www.eea.csic.es/pua
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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 regenera-
ción de la ciudad antigua; éste es un proceso que siguió cuando 
empezó la fitna en los primeros años del siglo XI37. En época 
nazarí, y de manera general, las ciudades siguieron desar-
rollándose, aunque el estado actual de nuestra documentación 
no permite precisar los flujos y reflujos de un crecimiento ur-
bano 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 demográfi-
cas muy variables de una zona a otra, supuso una tasa de mor-
talidad estimada en unos 50% en Europa. La lenta recuperación 
demográfica empezó en la segunda mitad del siglo XV, mo-
mento 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 crisis38 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 investi-
gacines llevadas a cabo se sabe que los castellanos se apodera-
ron de ciudades exangües, cuyos habitantes habían huido antes 
de que empezaran las operaciones bélicas39. 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.  
39 LADERO QUESADA,  Miguel Ángel, (“Datos demográficos…”, 482) sugiere multi-
plicar por dos o tres en número de repobladores de los Repartimientos para esti-
mar el número de habitantes. 



RONDA EN EL ORDEN URBANO DEL REINO NAZARÍ 
 

101 
 

cuando Ronda fue conquistada por los castellanos durante la 
guerra de Granada, solo contaba con unos 4. 000 habitantes40.  

 Sin embargo, los desastres causados por la guerra en las ciu-
dades quedan invisibles en las fuentes textuales, que se conten-
tan 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 me-
riníes, 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 re-
fuerzos desde el Magreb asedia Ronda, sin poder apode-
rarse de ella41». 

 Por tanto, solo podemos suponer que los asedios afectaban 
tanto el sistema defensivo de la ciudad como el hábitat, sin ol-
vidar 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 creci-
miento 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 protegi-
dos por una muralla, en particular en el caso de las ciudades 
fronterizas que necesitaban proteger el poblamiento; la histo-
riografía suele considerar que hubo en Ronda dos arrabales for-
tificados42, 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.  
41 IBN JALDÚN, Le Livre des Exemples, II, Histoire des Arabes et des Berbères du 
Maghreb, trad. A. Cheddadi, Paris, Gallimard, 2012, 1081.  
42 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 alcazaba43. 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 suelo44. 
Juan de Mata Carriazo, en el libro del Repartimiento, había ad-
vertido 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 cantidad45; 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 Gómez47, podemos confirmar la pre-
sencia en el Repartimiento de Ronda de numerosas casas dota-
das 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. 
47 RODRÍGUEZ GÓMEZ, María Dolores, “Documentos árabes sobre almacerías (I). Ar-
chivo 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 arqui-
tectónica y funcionalidad de las almacerías”, Anaquel de Estudios Árabes, 21 
(2010), 77-98. 
48 CARRIAZO Y ARROQUÍA, Juan de Mata, “Asiento de las cosas de Ronda…”, 41, 50, 66. 
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prefería emigrar al Magreb49: en Ronda, “el proceso de expan-
sión 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 retaguar-
dia (vanguardia) inmediata de la frontera con los cristianos50”. 
Los inmigrantes acabaron de configurar el arrabal Viejo y crea-
ron las condiciones para que naciera el arrabal Nuevo51. En eso 
no se distingue Ronda ni las demás ciudades nazaríes52 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 autori-
dades político-militares que gobernaban la ciudad, a su 
política voluntaria o a su sola presencia, que representaba re-
cursos económicos importantes. La presencia de los meriníes 
en Ronda, por ejemplo, se tradujo en la instalación en la ciu-
dad 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-Ah-
mar 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 

                                                           
49 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-Anda-
lus, 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). 
50 AGUAYO DE HOYOS, Pedro; GARRIDO VÍLCHEZ Olga; PADIAL ROBELS, Bernardina, 
“Arqueología en los baños árabes de Ronda…”, 72.  
51 AGUAYO DE HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la 
cuestión sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 373.  
52 De sobra conocido es el caso granadino; bien documentado está el caso del bar-
rio 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 repre-
sentaban 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 
Núñez56, no podemos descartar que los nazaríes también de-
bieron de participar en ésta, por razones similares, y resulta 
difícil precisar cuál fue el impacto arquitectónico de la di-
nastía 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 am-
bos 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 me-
dio 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 mez-
quita mayor de Taza”. El detenido análisis de la epigrafía de 

                                                           
53 IBN JALDÚN, Le Livre des Exemples…, 1105.  
54 Ibídem, 1263, 1281. 
55 Ibídem, 1317.  
56 ACIEN ALMANSA, Manuel; MARTÍNEZ NÚÑEZ María Antonia, “Datos arqueológicos 
sobre la presencia meriní en Málaga”, Mainake, XXV (2003), p. 403-416. 
57 TORRES BALBÁS, Leopoldo, “La acropólis musulmana de Ronda…”, 468. 
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la Casa del Gigante por M. AMartínez Núñez pone de mani-
fiesto la insistencia en dos conceptos fundamentales del pensa-
miento 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 Fez58 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 Gi-
gante, 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 
Almocabar59”.  

 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 de-
fensivo. 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 fortifi-
caciones 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 últi-
mas reparaciones de ésta en época nazarí60. En cambio, no 
tenemos datos para evaluar el papel de la vitalidad económica 
y de la comercialización de los excedentes agrícolas en el de-
sarrollo 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 
económica61. Solo podemos plantear como hipótesis que fue 
muchísimo menor que en otras ciudades del reino nazarí, en 

                                                           
58 MARTÍNEZ NÚÑEZ, María Antonia, “La epigrafía de la Casa del Gigante…”, 41-43. 
59  PADIAL PÉREZ, Jorge, “La Ronda almohade y nazarí…”, 211-212.  
60 AGUAYO DE HOYOS, Pedro; Castaño Aguilar, José Manuel, “Estado de la cuestión 
sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 381.  
61 ARNOUX, Mathieu, “Production, consommation, échange”, Les historiens fran-
çais à l’œuvre 1995-2010, Paris, PUF, 2010, 301-317. 
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particular las litorales, que comerciaban con el extranjero62, 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 conquista63. Constaba el alfoz de Ronda de una primera zona 
de huertas irrigadas por una acequia alimentada por el Gua-
dalevín, 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 minas64.  

2. La organización espacial del territorio: el orden urbano de 
Ronda en época nazarí. 

 Lejos de la ciudad islámica y atemporal de la Escuela orien-
talista, 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 funcionamiento65. 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 pri-
mera vez. Ahora bien, el momento nazarí de la historia urbana an-
dalusí es el de la ciudad con alcazaba y de la ciudad identitaria con 
sus necesarias variantes, ciudad cuyo territorio urbano está com-
puesto de unidades fortificadas adosadas unas a otras y dotado de 
puntos de referencia que iremos señalando para el caso rondeño.  

                                                           
62 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: au-
tour de nouvelles propositions méthodologiques”, La ciudad en al-Andalus y el 
Magreb, Granada, El Legado andalusí, 2002, 49-73. 
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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 protago-
nismo 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 importan-
cia 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 ciu-
dad, 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 148567. 
No obstante, si tenemos en cuenta los pequeños oratorios priva-
dos, 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 

                                                           
66 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 grana-
dino 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. 
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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 desar-
rolló un muy complejo sistema defensivo, cuyo aspecto más re-
levante 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 com-
puesta 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 asaltantes70?  

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 urba-
nos y el paisaje urbano es el de una ciudad compuesta de re-
cintos adosados uno junto a otro; tres en general (alcazaba-me-
dina-arrabales) o dos en ciudades menos importantes. En 
Ronda se daba el esquema de los tres recintos adosados, alca-
zaba-medina-arrabales, como en Granada, Málaga, Almería, Vé-
lez-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 Cijara71. 
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 

                                                           
70 CARA BARRIONUEVO, Lorenzo; ORTIZ SOLER, Domingo, “Un modelo de ciudad 
fronteriza naṣrī: urbanismo y sistema defensivo de Vera”, La frontera oriental na-
zarí como sujeto histórico (s.  XIII-XVI), Almería, IEA, 1997, 307-324.  
71 AGUAYO DE HOYOS Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la cuestión 
sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 381-384.  
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amurallado denominado albacar por L. Torres Balbás72. El alba-
car 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 au-
sencia 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 Goff73: “le plus important pour la com-
préhension 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. Pudie-
ron funcionar como territorios autónomos para su abasteci-
miento 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 conocido74. 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 Mina75.    

 Desde el punto de vista administrativo, aunque no está do-
cumentado, podemos suponer que los territorios urbanos se-
guían funcionando a modo de territorios fiscales como en las 
épocas anterioras. Por ejemplo, se tiene constacia de que en 

72 TORRES BALBÁS, Leopoldo, “La acropólis musulmana de Ronda…”, 462-463. 
73 LE GOFF, Jacques, “Centre-Périphérie”, Dictionnaire raisonné de l’Occident mé-
diéval, Paris, Fayard, 1999, 149-165, en part. 154.  
74 ORIHUELA UZAL, Antonio; VÍLCHEZ VÍLCHEZ, Carlos, Aljibes públicos de la Gra-
nada islámica, Granada, Ayuntamiento, 1991;  TRILLO SAN JOSÉ, Carmen, “Aljibes 
y mezquitas en Madīna Garnāṭa (siglos XI-XV): significado social y espacial”, Es-
pacios de poder y formas sociales en la Edad Media, Salamanca, USAL, 2007, 
315-325. 
75 AGUAYO DE HOYOS, Pedro; ASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la cuestión 
sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 378-379.  
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época omeya en las puertas de las ciudades se pagaban impues-
tos 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 ter-
ritorios urbanos –alcazaba, medina, arrabales- funcionaron 
como territorios judiciales –solo sabemos que fue así en la ca-
pital donde el Albaicín tuvo juez propio-. Tampoco tenemos 
datos acerca de cómo organizaron su defensa –incluso en el re-
lato 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 predi-
cador distinto del jaṭīb de la ciudad misma, siendo el más fa-
moso 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 territo-
rios urbanos, la ciudad se prolongaba más allá de su recinto for-
tificado: los cementerios en las ciudades del Islam se solían em-
plazar, generalmente y salvo excepciones, fuera de la muralla ur-
bana, cerca de una puerta. Hace diez años, las excavaciones lle-
vadas a cabo al sur de Ronda, cerca del Convento de San Fran-
cisco y de la Puerta de Almocábar, descubrieron tumbas de 
época nazarí, lo que permitió dar realidad material al cemente-
rio, cuyo emplazamiento se suponía desde antaño gracias a la 
toponimia y a unas excavaciones realizadas en el año 1994, 
cuyos resultados quedaron inéditos77. 

 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. 
77 CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Excavación en la necrópolis hispanomusul-
mana de Ronda…”.  
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Ḥakīm, que, en la segunda mitad del siglo XIII, eran terrate-
nientes y gobernadores de Ronda. En mayo de 1485, un miem-
bro de esta familia, Abrahem Alhaquime, entregó la ciudad a 
los Reyes Católicos78. Los grandes propietarios solían poseer 
almunias, sobre las cuales se están desarrollando hoy día 
fructíferas investigaciones. Las más famosas y mejor conoci-
das son las que poseía la familia nazarí, en particular en los 
alrededores de Granada79 pero habría que plantear el tema 
para la Ronda nazarí. 

 La ciudad, por tanto,  era un centro que estructuraba y go-
bernaba el territorio más o menos extendido que la rodeaba. 
Cuando Muḥammad V volvió del Magreb en 1361 para reivin-
dicar 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 provisional-
mente cierta autoridad, viendo de restablecer sus asuntos y 
contento con gobernar los castillos y alfoces que dependen de 
ella80”.El territorio era militar -Ronda designaba, entre sus ve-
cinos, a los alcaides de las fortalezas de su territorio81- y judi-
cial, como demuestra el hecho de que hubiera una sede judi-
cial en Ronda, cuyo cadí estaba encargado de los asuntos de 
los lugares serranos82.  

                                                           
78 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 me-
riníes, 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 en-
contraba puntos de referencia, siendo el primero la red jerar-
quizada de calles: las más anchas desembocaban en las puer-
tas 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 me-
tros al este de la mezquita aljama, hoy iglesia de Santa María 
la Mayor83. 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 jus-
ticia y donde el poder político difundía sus mensajes. Cerca 
de ella se ubicaban las casas de la clase dirigente84 y cabría 
buscar allí los zocos, indispensable punto de referencia ur-
bano 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 modali-
dades concretas que quedan aún por precisar85- los baños, de 
los cuales cuatro están documentados en las fuentes textuales, 
siendo el del arrabal Viejo uno de los más grandes de los con-
servados en al-Andalus86, y las mezquitas de barrio que estruc-
turaban la ḥawma y de las cuales Ronda todavía conserva el 
alminar, de época nazarí, que pertenecía a la mezquita susti-
tuida por la iglesia de San Sebastián87.      

 

                                                           
83 CASTAÑO AGUILAR,  José Manuel, Una ciudad de al-Andalus…, 66-72.  
84 AGUAHO DE HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “La ciudad islámica 
de Ronda…”, 224; PADIAL PÉREZ, Jorge, “La Ronda almohade y nazarí…”, 203. 
85 VIDAL CASTRO, Francisco, “El agua en el derecho islámico. Introducción a sus 
orígenes, propiedad y uso”, El agua en la agricultura de al-Andalus, Granada, El 
Legado andalusí, 1995, 99-117, en part. 99. 
86 AGUAHO DE HOYOS, Pedro; GARRICO VÍLCHEZ Olga; PADIAL ROBLES, Bernardina, 
“Arqueología en los baños árabes de Ronda…”; FOURNIER, Caroline, Les bains 
d’al-Andalus (VIIIe-XVe siècle), Rennes, PUR, 2016, 174-177. 
87  CALVO CAPILLA, Susana, Las mezquitas de al-Andalus, Almería, Fund. Ibn Tu-
fayl de Estudios Árabes, 2014, 635-638. 
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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 experi-
menta 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 tempo-
rales, de su presencia en el territorio urbano, marcas particu-
larmente 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 políticas88. 
 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 pobla-
ción 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 alternativa-
mente los nombres de los soberanos de Fez y de Granada. 

                                                           
88 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 Civiliza-
ciones, 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 territo-
rio urbano era el lugar donde intervenían los agentes del 
sultán, el cadí que juzgaba o administraba bienes, el ṣāḥib al-
šurṭa que reprimía los delitos y guardaba la ciudad mediante 
rondas, el muḥtasib que vigilaba las construcciones y los mer-
cados: las fuentes solo conservan la memoria de la presencia 
de cadíes, que pudieron desempeñar el papel de muḥtasib89. 
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 in-
fraestructuras hidraúlicas-. 

 La intervención estatal se tradujo en la difusión del men-
saje 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 herra-
dura apuntada construído de ladrillo que da un carácter mo-
numental 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 
Chellah90. Y el Arco de Cristo, que protege al oeste de Ronda el 
acceso a los molinos, “auténtico mueble arquitectónico en 
forma de prisma91”, pertenece de manera cierta a un programa 
arquitectónico propagandista; pero ¿de los nazaríes o de los 

                                                           
89 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 nombramien-
tos de seis cadíes más”  (CALERO SECALL, María Isabel, “Sedes judiciales ma-
lagueñas…”, 362-363). En cuanto al muḥtasib, R. Arié solo había notado su pre-
sencia 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).  
90 GURRIARÁN DAZA, Pedro; GARCÍA VILLALOBOS, Salvador, “La muralla del alba-
car…”. 

91 IBÍDEM, 27. 
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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 ori-
gen almohade es debatido y que era una torre residencial, está 
presente en varias ciudades del reino nazarí, Granada, Guadix, 
Loja, Antequera, Málaga, Alcalá la Real92. En la alcazaba de 
Ronda, estaba ubicada al norte, en el paño de muralla que li-
mitaba con la medina93. 

 La marca potente que dejó el poder político-militar en el 
paisaje urbano rondeño y de las demás ciudades del reino na-
zarí 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 urbanas94. Las estructuras urbanas que mejor permi-
ten 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 man-
tenimiento. Los dos aljibes de la alcazaba estuvieron destina-
dos a las autoridades político-militares de Ronda, el aljibe de 
la mezquita aljama tuvo un uso público, como el aljibe descu-
bierto 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 CASTAÑO AGUILAR,  José Manuel, Una ciudad de al-Andalus…, 86-94.  
94 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, Uni-
versidad de Huelva-Mergablum, 2002, 230-234). Queda por llevar a cabo un estu-
dio 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 Gigante95. Por otro 
lado, el abastecimiento en agua de Ronda provenía de la fa-
mosa Mina, “enorme coracha que salva un desnivel aproxi-
mado 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 mina96”. 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 inte-
ractúa 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 alteri-
dad de fuera constituían las dos formas de la experiencia del 
«Otro» dentro de una sociedad plenamente arabizada e isla-
mizada cuyo sistema jurídico permitía la presencia del «Otro» 
religioso, el judío que solo entonces representaba a los ahl al-
ḏimma97, y dentro de una sociedad regida por una segregación 
de género particularmente imperativa en el mundo urbano.  

                                                           
95 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, “Exca-
vación arqueológica de urgencia en la Plaza Duquesa de Parcent…”; 2001; CAS-

TAÑO AGUILAR, José Manuel; DELGADO BLASCO, Pilar; PADIAL ROBLES, Bernardina, 
“Intervención arqueológica puntual de apoyo a la restauración de la Casa del Gi-
gante de Ronda, Málaga”, Cuadernos de arqueología de Ronda, I (2005), 53-78. 
96 AGUAYO DE HOYOS, Pedro; CASTAÑO AGUILAR, José Manuel, “Estado de la 
cuestión sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda….”, 379-381.  
97 Los cristianos presentes en las ciudades nazaríes, eran mercenarios o merca-
deres que beneficiaban del amān sultaní, ya que se suele decir que los almohades 
acabaron con la presencia de ḏimmī-s cristianos en al-Andalus. Sobre la población 
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 Espacio de experiencia del «Otro» femenino, la ciudad era 
un escenario caracterizado por múltiples ocasiones de contac-
tos, intercambios y encuentros; en las calles, las mezquitas, los 
zocos pero también las casas: los avances recientes de la histo-
ria 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 par-
ticular para las mujeres de las clases sociales más elevadas98. 
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 Ronda99.  

 La experiencia del otro en la ciudad pasaba también por el 
contacto con el ḏimmī judío cuya presencia en Ronda está do-
cumentada 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 çib-
dad de Ronda no pueda biuir ni morar judío, ni estar en ella de 
tres días arriba; eçebto Yrrael, nuestro trujamán de aráuigo100”.  

 La presencia de los judíos en Ronda está relacionada con el 
arrabal Viejo sin que se haya podido comprobarla,  arqueológi-
camente, salvo por dos estelas funerarias descontextualizadas 
en las que aparece representada la estrella de David101. No de-
bemos 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 orienta-
lista, 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). 
98 MARÍN, Manuela, Mujeres en al-Ándalus, Madrid, CSIC, 2000. 
99 DELGADO BLASCO, Pilar, “Apuntes para un estudio de la casa nazarí…”. 
100 CARRIAZO Y ARROQUÍA, Juan de Mata, “Asiento de las cosas de Ronda…”,  27.  
101 PADIAL PÉREZ, Jorge, “La Ronda almohade y nazarí…”, 231. 
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fueron sinagoga, porque se pensaba que el arrabal Viejo era la 
judería, tal y como recuerda L. Torres Balbás102.  

 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 al-
Muntashâqarî 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-Saffar103”.  

 Los esclavos y los cautivos –en particular los cristianos, tra-
dicionalmente asociados a la Mina- representaban otra forma 
de experimentar lo diferente de fuera en la ciudad; esta pobla-
ción marginalizada casi no dejó huellas de su inscripción topo-
gráfica en el territorio urbano, salvo los refugiados instalados 
aparte, en los barrios extramuros, el arrabal Viejo y quizá tam-
bién 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, comba-
tientes norteafricanos bereberes de diferentes cabilas que se 
diferenciaban de los andalusíes por llevar el turbante, “volun-
tarios de la Fe” que honraba el sultán meriní104: se habló al 
sultán Abū l-Ḥasan “de uno de los héroes que habían combatido 

                                                           
102  TORRES BALBÁS, Leopoldo, “La acropólis musulmana de Ronda…”, 475.  
103 IBN BAṬṬŪṬA, Voyages et périples, trad. P. Charles-Dominique, Paris, Galli-
mard, 1995, 1017.  
104 VIGUERA MOLINS, María Jesús, “El ejército”, El reino nazarí de Granada (1232-
1492), Política, Instituciones, Espacio y Economía, Madrid, Espasa Calpe, 2000, 
429-475, en part. 436-437. 
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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 con-
cedió una tierra105”. 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 en-
viados a al-Andalus para ayudarle en la defensa del Islam an-
dalusí. 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 ca-
sas de la ciudad106. Los guzāt eran los «Otros» de fuera, be-
reberes 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 atrás107; es 
decir, que la consideración étnica –ser bereber- no se puede se-
parar de la dimensión histórica –la andalusización de las po-
blaciones 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 Muḥam-
mad 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 fue-
ron 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 en-
tonces 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 ARIÉ, Rachel, L’Espagne musulmane au temps des Nasrides…, 80.  
107 VIGUERA MOLINS, María Jesús, “Noticas dispersas sobre Ronda…”. 
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Conclusión 

 La documentación, tanto textual como arqueológica, y la 
historiografía que suscitó Ronda en el momento nazarí de su histo-
ria, 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 evi-
dente expansión horizontal de la ciudad, marcada por el creci-
miento de sus arrabales, protegidos por una muralla, impres-
cindible en una ciudad de frontera. La organización espacial de la 
ciudad de Ronda se fundaba en murallas que delimitaban los terri-
torios 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 verda-
dero, 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 conso-
nantes que tiene dicha variante de árabe. Para ello, analiza-
mos 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 arti-
culación de la oclusiva sorda. Por otro lado, la diferencia en-
tre 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 di-
chas 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 conso-
nants 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 spectro-
grams 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 possi-
ble 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 charac-
teristics 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. Con-
sonants.  

 اللھجة القاھریةدراسة أكوستیكیة لصوامت 

 ملخص

نھدف في ھذا البحث إلى دراسة صوامت اللھجة القاھریة من الناحیة األكوستیكیة،  
قیاس الفترة الزمیة المتطلبة بغیة الكشف عن الخصائص الرئیسیة لتلك األصوات و كذلك 

لطیفیة . لذلك فقد قمنا بدراسة مجموعة كبیرة من الصور ال منھالنطق ك
(espectrogramas)  تلك الصوامت في مختلف  تحتوي علىبكلمات  خاصةلتسجیالت

 ھاء قصیرة وجودالدراسة ھو السیاقات الصوتیة. و من أبرز النتائج التي تكشف عنھا تلك 
(una aspiración)  تلك  تزایدفي نھایة األصوات االنفجاریة المھموسة. و تتنطق

. أما فیما یتعلق باالختالف االنفجارى المھموس الصامت كلما تأخر موضع نطق الخاصیة
األصوات المفخمة و غیر المفخمة، فقد ثبت أن تلك االختالفات تظھر في ھیئة انتقاالت بین 

) الصوائت formantesمكونات (و ھبوط كبیر في قیم  )transicionesحادة (
الصوامت كافة اسة أن . من ناحیة أخرى، فقد أثبتت الدرللصوامت المفخمة المجاورة

 المھموسة أكثر طوال من مقابالتھا المجھورة.

 : دراسة أكوستیكیة. اللھجة القاھریة. الصوامت.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 Uni-
versidad Complutense de Madrid con el aparato DSP Sona-
Graph Modelo 5500 Kay Electronic Co. Para ello, hemos pro-
curado 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 conversa-
ción 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 estu-
dio. La ventaja que ofrece este procedimiento inicial es que 
nos va a permitir una visión panorámica del sistema conso-
nántico que aquí nos incumbe. En el siguiente cuadro presen-
tamos 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 clasifi-
cación de la articulación postulada para todos los sonidos 
en torno a las fases de intensión, tensión y distensión apa-
rece muy claramente en los tres momentos que comporta 
la pronunciación de las oclusivas: la colocación de los ór-
ganos articulatorios y el cierre de la cavidad vocal, la ten-
sión de estos órganos, que impide la salida del aire y pro-
voca una sobrecarga, y finalmente el relajamiento de los 
mismos y la apertura repentina de la oclusión1. 

En el cuadro que acabamos de presentar, se advier-
te que la sonoridad divide a las consonantes oclusivas del 
árabe en dos grandes grupos: cinco sordas y cuatro sono-
ras. 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 apa-
rece 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 contiguas2. 

 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 vocales3. 

                                        
1 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. 
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2.1.1 Características acústicas de las oclusivas sordas 

Acústicamente, los alófonos sordos de las con-
sonantes 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 aspi-
ración 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 aspira-
ción ha registrado mayor duración en el tiempo en al-
gunos 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 regis-
tró 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 aspiración4. 

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 glo-
tal [?]. 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 intervocá-
lica 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 ex-
plosión precedida por un momento muy breve de si-
lencio (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 for-
ma de una barra vertical que se extiende a lo largo de 
toda la banda de frecuencias, y precede inmediatamen-
te a la vocal siguiente. No obstante, en la mayoría de 
los casos la barra de explosión no aparece en los sono-
gramas (véase, como ejemplo, la figura 3). 

En nuestro análisis de las oclusivas sonoras, 
hemos observado que la duración total de estos soni-
dos es menor que la duración total de sus correspon-
dientes sordos, e incluso menor que el propio período 
de silencio de los mismos. Midiendo la duración de 
las oclusivas del árabe en posición intervocálica, re-
sulta que las sordas tienen una media que se sitúa por 
encima de los l00 mseg., mientras que sus correspon-
dientes 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 ai-
re sale por las fosas nasales, concediendo a este tipo de 
sonidos un resonador suplementario al resonador bucal. 

Acústicamente, las consonantes nasales se distin-
guen de las oclusivas orales -con las que comparten algu-
nos rasgos- por presentar una estructura formántica ca-
racterística. 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 pri-
mero, 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 contiguas5. 

Acústicamente, las nasales se caracterizan, fren-
te a los sonidos bucales correspondientes, por la difu-
sión de la energía en bandas de frecuencia más anchas 
y la introducción de formantes adicionales (véase la fi-
gura 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 na-
sales. Estos formantes vienen a sustituir el silencio que 
se produce durante el momento de tensión de las ex-
plosivas orales. De todos los formantes que aparecen en 
las consonantes nasales, el más importante es el prime-
ro, por ser el principal responsable de la percepción de 
la nasalidad. Este formante se caracteriza por una in-
tensidad menor que el primer formante de las vocales 
contiguas6. Sin embargo, y salvo el FNl, cuya frecuen-
cia 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 regis-
tran un valor medio de l050 Hz y 2200 Hz, respectiva-
mente, en tanto que los de la [n] oscilan alrededor de 
los l250 Hz y 2400 Hz. 

En cuanto a la duración, la [m] resulta ligeramen-
te más larga que la [n] en todas las posiciones. Así, 
mientras que en posición intervocálica la primera regis-
tra 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 QUILIS, A.: Op. cit, pp. 213-214. 
6 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 articula-
torios 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 enturbia-
da 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 pi-
cos de densidad máxima. Las fricativas sonoras pre-
sentan, por su parte, un componente periódico y otro 
de ruido7. Podemos percibir estos rasgos perfecta-
mente en la figura 5 del anexo. 

El fonema /f/ del árabe se realiza normalmen-
te 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 faringa-
lizada. En sus espectrogramas se aprecia la aparición de 
las turbulencias a partir de los 2600 Hz, aproximada-
mente. Por debajo de estas frecuencias aparecen, en al-
gunas ocasiones, resonancias que se ven como forman-
tes muy tenues, a la altura de los F2 y F3 de la vocal 
contigua. 

El fonema /ṣ/ es el correspondiente faringaliza-
do 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 di-
ferencia de la [s], la raíz de la lengua se retrae, acercán-
dose a la pared posterior de la faringe. Este comporta-
miento de la lengua es el responsable del rasgo faringa-
lizado del sonido, que es el que le distingue de su co-
rrespondiente normal. Acústicamente, la diferencia en-
tre [s] y [ṣ] se manifiesta en las transiciones y las fre-
cuencias 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 que-
dará 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 ve-
larizada. En los espectrogramas de las figuras 6 y 7, po-
demos 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 mis-
mos valores en la proximidad de faringalizadas y nor-
males. La influencia de las faringalizadas en estas voca-
les 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 valo-
res 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 dis-
tinguir 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 normal-
mente 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 obser-
vado que este sonido se caracteriza por una concentra-
ción 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 turbu-
lencia (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 alófo-
nos en árabe: uno sonoro y otro sordo. Estos dos alófo-
nos 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 ener-
gía de este sonido es a la altura de los F2 y F3 de la vo-
cal 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 fre-
cuencias 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 turbu-
lento. Mientras tanto, actúa también la fuente glotal. 

En los espectrogramas, las fricativas sonoras se 
caracterizan por la existencia de formantes poco inten-
sos 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 articula-
ción 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 siem-
pre se realiza como [z] fricativa sonora y no faringaliza-
da. Desde el punto de vista acústico, la [z] ofrece, ade-
más 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 con-
tiguas. 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 en-
tomos 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 dura-
ción 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 suce-
siva, como en las vibrantes. 

Desde el punto de vista acústico, las consonantes 
líquidas se distinguen, frente a todas las demás, por com-
binar 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 for-
mántica de las líquidas se distingue de la de las vocales 
por dos rasgos: en las primeras la frecuencia del funda-
mental y la intensidad son menores que en las segundas8. 

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 ar-
ticulación de las vibrantes se caracteriza, a su vez, por un 
paso libre del aire, interrumpido por una o varias oclusio-
nes, 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 as-
pecto 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 sono-
gramas de la figura l4). 

 Respecto a la duración, podemos afirmar que la con-
sonante 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 ca-
racterizan 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 formánti-
ca tan definida como la de las vocales, por un lado, y la 
presencia de energía, por el otro. Por lo tanto, estos soni-
dos se clasifican como una clase independiente de fone-
mas 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 sim-
plemente 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 apare-
ce. En el espectrograma aparece con una estructura for-
mántica 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] la-
bio-velar sonora en todos los entornos fónicos en los que 
suele aparecer. Al igual que la [j], presenta un espectro-
grama con estructura formántica parecida a la de las voca-



SAAD MOHAMED SAAD 

142 
 

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 vo-
cales 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 realiza-
ciones fonéticas de las nasales frente a las bucales 
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Figura 5. Sonogramas que muestran la diferencia entre las    reali-
zaciones 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 
 



ANÁLISIS ACÚSTICO DE LAS CONSONANTES                        
DEL ÁRABE DIALECTAL DE EL CAIRO 

 

147 
 

 

 
 

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 frica-

tiva 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 realiza-
ciones 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. 
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۳۱ 

، دار الكتب ۱: تاریخ األندلس، تحقیق عبد القادر بُوبَایة، ط -------- -٥٥
م. ۲۰۰۷لبنان،  -العلمیة، بیروت

، العدد ۱۹منجد مصطفى بھجت: "أعالم نساء األندلس، المورد، المجلد  -٥٦
م. ۱۹۹۰األول، بغداد، العراق، ربیع 

یاقوت الحموي (شھاب الدین أبي عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الحموي  -٥۷
، دار صادر، بیروت، ٥، ۱الرومي البغدادي): معجم البلدان، مجلد 

م. ۱۹۷۷
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1951. 
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Sept.-Oct. 1985.   

63-  PAVÓN MALDONADO B., Tratado de arquitectura 
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et de lʼ Occident, Paris, 1958.  



 أحمد دقماق

۳۰ 

ھ): ۷٤۸الذھبي (شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان، ت  -٤٤
، تحقیق بشار عواد ۱۱تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم، مجلد 

م. ۲۰۰۳، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ۱معروف، ط 
السید عبد العزیز سالم: "أضواء على مشكلة تأریخ بنیان المسجد الجامع  -٤٥

م. ۱۹۷۰، ۱٥بقرطبة"، مجلة معھد الدراسات اإلسالمیة بمدرید، م 
بغیة الملتمس ھ): ٥۹۹الضبى (أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة، ت:  -٤٦

، دار الكتاب العربي، ٦كتبة األندلسیة، في تاریخ رجال أھل األندلس، الم
م. ۱۹٦۷القاھرة، 

، تحقیق ۱: بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل األندلس، الجزء -------- -٤۷
 -، دار الكتاب المصرى۱٤، المكتبة األندلسیة، ۱إبراھیم اإلبیارى، ط 

م. ۱۹۸۹بیروت،  -دار الكتاب اللبنانى، القاھرة
نس العذري المعروف بابن الدالئي): العذري (أحمد بن عمر بن أ -٤۸

نُُصوص عن األندلس من كتاب ترصیع األخبار وتنویع اآلثار، والبستان 
في غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك، تحقیق الدكتور عبد 
العزیز األھواني، منشورات معھد الدراسات اإلسالمیة في مدرید، بدون 

تاریخ. 
مّقري التلمساني): نفح الطیب من غصن المقّري (أحمد بن محمد ال -٤۹

، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، ۳، ۲، ۱األندلس الرطیب، م 
م. ۱۹٦۸بیروت، 

جالل الدین السیوطى (عبد الرحمن بن أبي بكر): بغیة الوعاه في طبقات  -٥۰
، مطبعة ۱، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، ط ۱اللغویین والنحاة، ج 

م. ۱۹٦٤لقاھرة، عیسى البابى الحلبي، ا
حسین مونس: "وصف جدید لقرطبة اإلسالمیة"، مجلة معھد الدراسات  -٥۱

م. ۱۹٦٦-۱۹٦٥، مدرید ۱۳اإلسالمیة في مدرید، م 
عبد الرحمن على الحجي: التاریخ اإلسالمي من الفتح اإلسالمي حتى  -٥۲

 -، دار القلم، دمشق۲، ط ۱٤۹۲-۷۱۱ھ / ۸۹۷-۹۲سقوط غرناطة 
م. ۱۹۸۱بیروت، 

ى عبد البدیع: "نص أندلسى جدید. قطعة من كتاب فرحة األنفس إلبن لطف -٥۳
غالب عن كور األندلس ومدنھا بعد األربعمائة"، مجلة معھد 

نوفمبر ھ / ۱۳۷٥، ربیع األول ۲، ج ۱المخطوطات العربیة، مجلد 
م. ۱۹٥٥

، تحقیق وترجمة لویس مولینا، ۱مجھول: ذكر بالد األندلس، الجزء  -٥٤
م. ۱۹۸۳لألبحاث العلمیة، معھد میجیل أسین، مدرید، المجلس األعلى 
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۲۹ 

، القسم األول،  تحقیق محمد بن ۱ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، الجزء  -۳۳
.  ۱۹٦٥شریفة، بیروت، 

رب، ابن عذاري المراكشي: البیان المغرب في أخبار األندلس والمغ -۳٤
تحقیق ومراجعة ج. س. كوالن و إ. لیفي بروفنسال، دار  ۳،  ۲الجزء 

م.  ۱۹۸۳، ۳، ط ۳م، ج ۱۹۸۰، ۲، ط ۲الثقافة، بیروت، ج 
أبو عبد الرحمن بن عقیل الظاھري: نوادر اإلمام ابن حزم، دار الغرب  -۳٥

م. ۱۹۸۳، ۱لبنان، السفر األول، ط  -اإلسالمي، بیروت
اإلدریسي (أبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد هللا بن إدریس الحمودي  -۳٦

م): نزھة المشتاق في ۱۱٦۳ھ / ٥٥۸الحسني اإلدریسي. ت حوالي 
م. ۲۰۰۲ھ/ ۱٤۲۲، مكتبة الثقافة الدینیة، ۲اختراق اآلفاق، مجلد 

البشاري (شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء  -۳۷
قدسي): أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم، لیدن، مطبعة بریل، الشامي الم

م. ۱۹۰٤
الحمیري (أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم: صفة جزیرة  -۳۸

األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار (جمعھ سنة 
، عني بنشرھا وتصحیحھا وتعلیق حواشیھا إ. الفي بروفنسال، ھ)۸٦٦

م. ۱۹۸۸ھ / ۱٤۰۸، ۲لبنان، ط  -الجیل، بیروت دار
الخشنى (أبي عبد هللا محمد بن حارث بن أسد الخشنى القیروانى  -۳۹

م): أخبار الفقھاء والمحدثین، دراسة ۹۷۱ھ / ۳٦۱األندلسى، ت 
، المجلس ۳وتحقیق: ماریا لویسا آبیال ولویس مولینا، المصادر األندلسیة 

التعاون مع العالم العربي، مدرید، األعلى لألبحاث العلمیة، معھد 
۱۹۹۲  .

: قضاة قرطبة وُعلماء إفریقیة، نشره وصححھ وراجع أصلھ -------- -٤۰
م.  ۱۹۹٤، ۲السید عزت العطار الحسیني، مكتبة الخانجي بالقاھرة، ط 

الرشاطى (أبو محمد وإبن الخراط اإلشبیلى): األندلس فى إقتباس األنوار  -٤۱
ار، تقدیم وتحقیق إیمیلیو مولینا وخاثینتو وفى إختصار إقتباس األنو

بوسك بیال، المجلس األعلى لألبحاث العلمیة، معھد التعاون مع العالم 
م.  ۱۹۹۰العربى، مدرید، 

الزبیدى (أبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي األندلسي): طبقات النحویین  -٤۲
، ٥۰، ذخائر العرب ۲واللغویین، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، ط 

م. ۱۹۸٤دار المعارف، 
الزھري: كتاب الجغرافیا، تحقیق: محمد حاج صادق، القاھرة، مكتبة  -٤۳

الثقافة الدینیة، (بدون تاریخ). 
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۲۸ 

: السفر الثاني من كتاب المقتبس، حققھ وقدم لھ وعلق علیھ -------- -۲۳
، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات ۱محمود على مكى، ط 

م. ۲۰۰۳ھ/ ۱٤۲٤اإلسالمیة، الریاض، 
ثالث من كتاب المقتبس في تاریخ رجال األندلس، نشر : القسم ال-------- -۲٤

م. ۱۹۳۷األب ملشور م. انطونیة، باریس، 
: المقتبس، الجزء الخامس، نشر ب. شالمیتا، بالتعاون لضبطة -------- -۲٥

وتحقیقة مع ف. كورینطي و م. صبح وغیرھما، المعھد اإلسباني العربي 
  .۱۹۷۹للثقافة، كلیة اآلداب بالرباط، مدرید، 

: المقتبس في أخبار بلد األندلس، تحقیق عبد الرحمن على -------- -۲٦
. ۱۹٦٥لبنان،  -الحجي، دار الثقافة، بیروت

مقدمة ابن خلدون، وھي ھ):  ۸۰۸-۷۳۲ابن خلدون (عبد الرحمن،   -۲۷
الجزء األول من تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في 

من ذوى الشأن األكبر، ضبط المتن تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم 
ووضع الحواشى والفھارس خلیل شحادة، مراجعة سھیل ذكار، دار 

م. ۲۰۰۱لبنان،  -الفكر، بیروت 
-٦۰۸ابن خلكان (أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر  -۲۸

، تحقیق إحسان عباس، ٥وفیات األعیان وانباء ابناء الزمان، م ھ): ٦۸۱
م.  ۱۹٦۸وت، دار صادر، بیر

 - ٥۰۲ابن خیر (أبو بكر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة األُموي  -۲۹
فھرسة ابن خیر، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ بشار عواد ھ): ٥۷٥

، ۱معروف، محمود بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط 
م. ۲۰۰۹

، حققھ وعلق علیھ شوقي ۱ابن سعید: المغرب في حلى المغرب، م  -۳۰
م.  ۱۹۹۳، دار المعارف، القاھرة، ٤ضیف، ط 

ابن سھل (أبي اإلصبع عیسى بن سھل بن عبد هللا األسدي الجیاني،  -۳۱
دیوان األحكام الكبرى، أو اإلعالم بنوازل األحكام ھ): ٤۸٦ -٤۱۳

مراد، دار الحدیث، القاھرة، وقٍِطر من ِسیَِر الُحكام، تحقیق یحیى 
م.  ۲۰۰۷ -ھ ۱٤۲۸

ابن عبد الملك (أبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الملك األنصاري  -۳۲
الذیل والتكملة لكتابي الموصول ھ): ۷۰۳ - ٦۳٤األوسي المراكشي، 

(السفر الخامس)،  ۳(السفر الرابع)، م  ۲(السفر األول)، م  ۱والصلة، م 
(السفر الثامن)، تحقیق إحسان عباس، محمد  ٥ (السفر السادس)، م ٤م 

، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ۱بن شریفة، بشار عواد معروف، ط 
م. ۲۰۱۲
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۲۷ 

ھ): ٥۷۸ -٤۹٤ابن بشكوال (أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود،  -۱۲
كتاب الصلة في تاریخ أئمة األندلس وعلمائھم ومحدثیھم وفقھائھم 

، مطبعة روَخس، مجریط، ۲، ۱وأدبائھم، تحقیق فرانسیسكو كودیرا، م 
م. ۱۸۸۳

، دار الكتاب ۱أجزاء، تحقیق إبراھیم اإلبیارى، ط  ۳: الصلة، -------- -۱۳
م. ۱۹۸۹ھ / ۱٤۱۰بیروت،  -دار الكتاب اللبنانى، القاھرة  -المصرى

: كتاب الصلة في تاریخ أئمة األندلس وعلمائھم ومحدثیھم -------- -۱٤
، عني بنشره وصححھ وراجع أصلھ ۲، ۱وفقھائھم وأدبائھم، الجزء 

، مكتبة الخانجي، ٤، تراث اإلسالم ۲السید عزت العطار الحسیني، ط 
م. ۱۹۹٤القاھرة، 

دوي، ط ، تحقیق شریف أبو العال الع۲، ۱: كتاب الصلة، مجلد -------- -۱٥
م. ۲۰۰۸ھ / ۱٤۲۹، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ۱

: الصلة في تاریخ أئمة األندلس وُعلمائھم وُمحدثیھم وفقھائھم -------- -۱٦
، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ بشار عواد ۲، ۱وأُدبائھم، مجلد 

م. ۲۰۱۰، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ۱معروف، ط 
ھ): ٤٥٦ -۳۸٤ید بن حزم األندلسي. ابن حزم (أبي محمد علي بن سع -۱۷

جمھرة أنساب العرب، نشر وتحقیق وتعلیق إ. لیفي بروفنسال، دار 
م. ۱۹٤۸ -ھ ۱۳٦۸المعارف، القاھرة، 

: رسائل ابن حزم، الجزء الثاني، رسالة نقط العروس في -------- -۱۸
، المؤسسة العربیة للدراسات ۲تواریخ الخلفاء، تحقیق إحسان عباس، ط 

. ۱۹۸۷بیروت،  والنشر،
، ٤المحلّى، ج ھ) ٤٥٦ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد بن سعید، ت  -۱۹

ھ.  ۱۳٤۸، القاھرة، ۱تحقیق القاضي أحمد محمد شاكر، مطبعة المنیریة، ط 
ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن علي الموصلي الحوقلي البغدادي): كتاب  -۲۰

. ۱۹۹۲لبنان،  -صورة األرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت
م): المقتبس من أنباء أھل ۱۰۷٦ھ / ٤٦۹ابن حیان القرطبى (ت  -۲۱

األندلس، َحققھ وقَدََم لَھ وَعلَق َعلیھ محمود على مكي، المجلس األعلى 
للشئون اإلسالمیة، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، وزارة األوقاف، 

م. ۱۹۹٤القاھرة، 
ة طة مكتبة األكادیمی: المقتبس الثانى، طبعة فكسملیة من مخطو-------- -۲۲

م.  ۱۹۹۹الملكیة التاریخیة بمدرید، نشر خواكین بایبھ برمیخو، مدرید، 
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 المصادر والمراجعقائمة 

ابن األبار (أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي البلنسي،  -۱
، تحقیق: فرانسیسكو ۲، ۱كتاب التكملة لكتاب الصلة، مجلد ھ): ٦٥۸ت 

م.  ۱۸۸۷كودیرا وزیدین، مطبعة روَخس، مجریط، 
: كتاب التكملة لكتاب الصلة، القسم األول، عني بطبعھ وتعلیق -------- -۲

حواشیھ الفرید بل، وابن أبي شنب، المطبعة الشرقیة لألخوین فونطانا، 
م. ۱۹۱۹ھ/ ۱۳۳۷الجزائر، 

أجزاء، تحقیق عبد السالم الھراس،  ٤: التكملة لكتاب الصلة، -------- -۳
م. ۱۹۹٥لبنان،  -دار الفكر، بیروت

مجلدات، حققھ وضبط نصھ وعلق  ٤: التكملة لكتاب الصلة، -------- -٤
م.  ۲۰۱۱، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ۱علیھ بشار عواد معروف، ط 

، ۱: إعتاب الكتاب، حققھ وعلق علیھ وقدم لھ صالح األشتر، ط -------- -٥
ھ / ۱۳۸۰مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، المطبعة الھاشمیة، 

 م.  ۱۹٦۱

بن الخطیب (لسان الدین ابن الخطیب السلماني): أعمال األعالم في من ا -٦
بُویع قبل اإلحتالم من ملوك اإلسالم، تحقیق وتعلیق إ. لیفي بروفنسال، 

م.  ۱۹٥٦لبنان،  -، بیروت ۲ط 
 -٦۲۷ابن الزبیر (أبو جعفر أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الغرناطي،  -۷

شریف أبو العال العدوي، ط ، تحقیق ۳، كتاب صلة الصلة، م ھ)۷۰۸
م. ۲۰۰۸ھ / ۱٤۲۹، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ۱

ابن الفرضى (أبو الولید عبد هللا بن محمد بن یوسف بن نفر األزدى،  -۸
تاریخ علماء األندلس، تحقیق روحیة عبد الرحمن ھ): ٤۰۳ - ۳٥۱

م. ۱۹۹۷السویفي، 
صریة العامة للكتاب، القاھرة، : تاریخ علماء األندلس، الھیئة الم-------- -۹

م. ۲۰۰۸
مجلد، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ  ۲: تاریخ علماء األندلس، -------- -۱۰

ھ/ ۱٤۲۹، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ۱بشار عواد معروف، ط 
م. ۲۰۰۸

تاریخ افتتاح األندلس، تحقیق إبراھیم االبیارى،، ھ): ۳٦۷ابن القوطیة ( -۱۱
بیروت،  -دار الكتاب اللبنانى، القاھرة -، دار الكتاب المصرى۲ط 

م. ۱۹۸۹
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: مئذنة أحد مساجد قرطبة، وھي اآلن ۲صورة رقم 
مستخدمة كبرج لكنیسة سانتیاجو التي بنیت على 

 المسجد، (تصویر الباحث).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: مئذنة أحد مساجد ۲صورة رقم 

قرطبة، وھي اآلن مستخدمة كبرج 
لكنیسة سان خوان التي بنیت على 

 المسجد، (تصویر الباحث).  
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 ).,.ARJONA CASRTO, A : مدینة قرطبة والربض الغربي (عن۳خریطة رقم 
دار  -٥ربض حمام األلبیري،  -٤ربض مسجد مسرور،  -۳الرصافة،  -۲الربض الغربي،  -۱

ربض مغیث  -۸ربض الرقاقین ومقبرة باب عامر،  -۷نھر الوادي الكبیر،  -٦الناعورة، 
 قرطبة المدینة. -۱۱ربض مسجد ومقبرة متعة،  -۱۰ربض مسجد الشفاء،  -۹الرومي، 
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 )..PAVÓN MALDONADO, B: مدینة قرطبة، (عن ۱خریطة رقم 
 وادي الكبیر.نھر ال -٥مدینة الزاھرة،  -٤الربض الغربي،  -۳الربض الشرقي،  -۲قرطبة المدینة،  -۱

 
 

 
 ).Juan F. Murillo Redondo: مدینة قرطبة والربض الشرقي والغربي (عن ۲خریطة رقم 

 نھر الوادي الكبیر. -٦الربض الشرقي  -٥مدینة الزھرة،  -٤الرصافة،  -۳الربض الغربي،  -۲قرطبة المدینة،  -۱
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۲۲ 

ھدف البحث إلى دراسة التطور العمراني لمدینة قرطبة منذ عصر الواله وحتى  
نھایة عصر الخالفة األمویة، دراسة عمرانیة إحصائیة جدیدة لم یسبق تناولھا من 

ة وتطبیق ذلك على جامع قرطبة فیما یتعلق قبل، وذلك من خالل المصادر العربی
 بأعداد المساجد.  

دراسة ومناقشة وتفنید أعداد المساجد بقرطبة وبأرباضھا خالل العصر  -۱
 األموي.  

أثبتت الدراسة صحة الرقم الخاص بأعداد المساجد في قرطبة وأرباضھا  -۲
مسجد.  ۱۸۳٦عند إكتمال عمرانھا في عصر الدولة العامریة وھو 

 ق نظریة ابن خلدون العمرانیة على قرطبة ومساجدھا.  تطبی -۳
أثبتت الدراسة عالقة زیادة التطور العمراني لقرطبة وأرباضھا بزیادة  -٤

 أعداد المساجد بكل من المدینة وأرباضھا.  
) یمكن من خاللھا معرفة ۱۱٫۱۱۹توصلت الدراسة إلى وحدة قیاس ( -٥

كرھا المؤرخون.  أعداد المساجد بقرطبة وبأرباضھا والتي لم یذ
 مسجد وتحدید مواقعھا بقرطبة وأرباضھا.   ۱۱۰التوصل إلى أسماء   -٦
أثبتت الدراسة عالقة جبایات الدولة األندلسیة في حال الزیادة والنقصان  -۷

 بزیادة عمران قرطبة وزیادة أعداد المساجد بھا وبأرباضھا.  
تعد الجزئیة الخاصة بمساجد قرطبة وأرباضھا والواردة في الجدول رقم  -۸

) إنجازاً كبیراً، حیث أنھا تظھر مدى استنطاق المصادر العربیة ۸(
واإلستفادة 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 عمال یمكننا تتبعھ وتصفحة واإلستفادة منھ 

 بشكل علمي یخدم علم األثار والعمارة القرطبیة خالل الحقبة األمویة. 
كیفیة توزیع مساجد قرطبة وأرباضھا طبقا  ۱۰، و ۹أوضح الجدول رقم  -۹

.      ۸للمساجد المستقاه من المصادر والمبینة بالجدول رقم 
 بینت الدراسة أنواع مساجد قرطبة وتنوع طبقات منشئیھا.   -۱۰
ً للتطور  -۱۱ تناولت الدراسة مساحة قرطبة وتطورھا وأعداد منشآتھا تبعا

 العمراني.  
تناولت الدراسة عمران قرطبة، وأثر الفتنة البربریة علیھ، وإن عمرانھا  -۱۲

كان من اإلتساع والكثافة بمقدار ما ورد بالمصادر من حیث األعداد 
واإلحصائیات الخاصة بمنشآتھا المختلفة، والتى كان من بینھا بطبیعة 

 الحال الجوامع والمساجد.  
 ة.  جداول توضیحیة جدید ۱۰استخدمت الدراسة  -۱۳
تناولت الدراسة أسماء أبواب مدینة قرطبة، وأسماء أرباضھا التي بلغت  -۱٤

 ربضاً.   ۲۱
بیان مواقع قرطبة وأرباضھا على ثالثة خرائط.  -۱٥
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  ُمنِشئِي المساجد بقرطبة وبأرباضھا:  -۲ -۱۰
تعددت الشخصیات التي قامت بإنشاء المساجد بقرطبة منذ إتخاذھا مقرا 
للحكم في عصر الوالة وحتى نھایة الدولة األمویة، ثم فیما بعد في عصر بني 
جھور والمرابطین والموحدین. كان ھؤالء المنشئین یملكون بالطبع المقدرة المالیة 

كن تقسیم شخصیاتھم إلى إلنشاء مساجدھم وإیقاف بعض األوقاف علیھا، ویم
األمراء والخلفاء مثل عبد عبد الرحمن وھشام بن عبد الرحمن الداخل، وعبد 
الرحمن الناصر، والوزراء مثل أبي عثمان ُعبید هللا بن عثمان، والحجاب وكان 
أشھرھم عبد العزیز بن أبي عبدة، وعیسى بن الحسن بن أبي عبدة، وجعفر 

ر، والفقھاء مثل طالوت ویحیى بن یحیى، المصحفي، والمنصور بن أبي عام
والفتیان األكابر مثل فاتن وكوثر، والنساء وھن على نوعین، األول أبناء األمراء 
مثل البھاء بنت األمیر عبد الرحمن بن الحكم، والثاني ھن نساء ومحظیات األمراء 

ان یغدقھا ك والخلفاء، الالتي كن یملكن أمواالً طائلة تحصلوا علیھا من الھدایا التي
علیھم ھوالء األمراء والخلفاء، مثل الشفاء، وطروب، وعجب، ومرجان، 

. عرفت معظم مساجد قرطبة بأسماء منشئیھا، وظلت أعالماً علیھم، ۱۳٤وغیرھن
وتمكننا من الحصول على تراجم لمعظمھم، وإن بقیت أسماء بعضھم لم نجد لھا 

 دراسة شخصیاتھم أن األفرادتراجم فیما بین أیدینا من المصادر. ونستخلص من 
من جمیع طبقات المجتمع القرطبى شیدت مساجد بعضھا كانت مساجد جامعة 
نسبت إلیھا، وذلك باإلضافة إلى مسجد قرطبة الجامع الذي أجرى أمراء وخلفاء 

 بني أمیة عدة زیادات بھ.  
 نتائج البحث:  

وبخاصة  إن المادة العلمیة لھذا البحث تتناثر في المصادر العربیة
األندلسیة والمغربیة تناثر العطر في الھواء، إذ من السھل أن یدركھ القریب منھ 
ً إال إذا كان لدیة  أو المار علیھ، غیر أنھ من أصعب األمور أن یجمع منھ شیئا
المقدرة على تتبعھ تتبع قصاص األثر المدرب الخبیر لعلھ یظفر بھ، وھذا ما قمت 

لجزء األول من موضوع "مساجد قرطبة"، وقد بھ في ھذا البحث الذي یعد ا
 خلصت في ھذا البحث إلى النتائج التالیة:  

                                                           
یذكر ابن خلدون في المقدمة في باب "أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجبایة" ما یدلل بھ على  ۱۳٤

التبعیة األموال التي بأیدي الحاشیة والحامیة أنھ إذا ضن الحاكم على الرعیة باألموال واختزنھا قلت ب
ورجال الدولة، وانقطع أیضا ما كان یصُل منھم لحاشیتھم وذویھم، فتقل بذلك حركة العمران، ألن المال 
دُّ بین الرعیة والسلطان ِمنھم إلیھ ومنھُ إلیھم فإذا حبسھُ السلطاُن ِعندهُ فقدتھُ الرعیةُ. ابن  إنما ھو متردِّ

 .  ۳٥۳م، ص ۲۰۰۱قدمة، تحقیق خلیل شحادة، خلدون: الم
وكان أمراء وخافاء بني أمیة یدركون ذلك بقوة، وبخاصة كال من الحكم بن ھشام، وعبد الرحمن بن الحكم، 
وعبد الرحمن الناصر، فنجد أن نساء الحكم مثل عجب ومتعة شیدن مساجد بقرطبة نسبت إلیھن، ونجد 

ھ ومحظیاتھ كطروب أن عبد الرحمن بن الحكم كان یغدق األموال على حاشیتھ ورجال دولتھ، وعلى نسائ
والشفاء وفخر األموال 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 األوقاف 

 .  ۱۰۹، ٥۷م، ص ۱۹۹۹ ابن حیان القرطبى: المقتبس الثانى، نشر خواكین بایبھالمختلفة. 
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أنواع المساجد وتوزیعھا بقرطبة واختالف منشئیھا:  -۱۰
 أنواع المساجد وكیفیة توزیعھا بقرطبة:   -۱ -۱۰

تنقسم مساجد قرطبة إلى نوعین، شأنھا في ذلك شأن جمیع المدن اإلسالمیة 
الجامعة، والثاني مساجد األحیاء في العصور الوسطى، إحدھما المساجد 

من خالل ما ورد عن مساجد قرطبة في . ۱۲۹واألرباض والمحالت المختلفة
) نجد أن المساجد ۱۰، ۹المصادر المختلفة، وطبقا لما ھو مبین بالجدول (رقم 

كانت تتوزع بشكل عام داخل مدینة قرطبة وخارجھا في األرباض المحیطة بھا، 
لمدینة العتیقة، كما أن كل ربض من أرباض قرطبة التي فقد شیدت العدید منھا با

ً كان یحتوى على عدد كبیر من  ۲۸وصلت طبقا لبعض المؤرخین إلى  ربضا
المساجد توزعت بھ طبقاً لكثافة السكان، وإحیاناً طبقا لنوعیة المنشيء، وقد أكد 
المؤرخون على أن كل ربض من ھذه األرباض كان یحتوي على ما یكفیھ من 

ساجد، التي كانت تنقسم إلى مساجد جامعة مثل المسجد الجامع بمدینة الزھراء، الم
والمسجد الجامع بمدینة الزاھرة، أو مساجد غیر جامعة كالتي وجدت باألحیاء و 
الُمنیات مثل منیة المغیرة. أما بالنسبة للتوزیع الداخلى للمساجد فقد كانتت تشید 

كما كان ینشأ بعضھا بالقرب من بعض  في الساحات والطرق العامة والفرعیة.
، ۱۳۰الحوانیت كما ھو الحال في ثالثة مساجد بالقرب من الحوانیت بسوق قرطبة

وكان معظم ھذه المساجد عامرة بالصلوات وذكر هللا تعالى، وقد ذكر ابن حوقل 
ذلك بقولھ "أن جمیع مدن األندلس یوجد بھا المساجد الحسنة یقام فیھا جمیع 

، ویؤكد ابن سھل على ما ذكره ۱۳۱بجمیع األندلس مسجد خرب" الصلوات ولیس
ابن حوقل، حیث أورد رأیا فقھیا مفاده أن من یبني مسجداً ویُصلى فیھ نحو سنتین 
ثم نقضھ وبناه بیتاً أو داراً أو تصدق بھ فیفسخ ما فعلھ ویرد مسجداً كما كان، ألنھ 

زت مساجد قرطبة واألندلس . تمی۱۳۲كالحبس � ال یجوز بیعھ وال وتویلھ عن حالھ
بشكل عام بغرس األشجار في صحونھا وذلك وفقا لمذھب األوزاعي، فقد ذكر 
أحمد بن عبد البر في تاریخھ أن األشجار غرست في صحن جامع قرطبة في أیام 

. ۱۳۳الذي تولي الصالة بقرطبةھ) ۱۹۲صعصعة بن سالم (ت سنة 

ذكر ابن خلدون "أن المساجد في المدینة صنفان، مساجدُ عظیمةُ ُمعدة للصلوات المشھودة، وأخرى  ۱۲۹
فأمرھا راجع إلى الخلیفِة دُونھا ُمختصةُ بقوِم أو َمَحلٍَة ولیست للصلوات العامِة، فأما المساجد العظیمةُ 

أو من یُفوُض إلیھ من سلطاٍن أو من وزیِر أو قاٍض فَینصُب لھا اإلمام في الصلواِت الخمس والجمعة 
والعیدین والُخسوفین واإلستسقاء، وتَعَیُُن ذلك إنما ھو من طریق األْولى واإلستحساِن ولئالً یَفتاَت 

لعامة، وقد یقوُل بالُوُجوِب في ذلك من یقُوُل بُوُجوب الرعایا علیھ في شيء من النظر في المصالح ا
إقامة الجمعِة فیكون نَصُب اإلمام لھا عندهُ واجباً، وأما المساجدُ المختصةُ بقوٍم أو محلٍَّة فأمرھا راجع 

 ةإلى الجیراِن وال تحتاج إلى نظر خلیفٍة وال سلطاٍن وأحكام ھذه الوالیِة وشُُروطھا والُمولَّى فیھا معروف
في كُتُِب الفقھ ومبسوطة في كُتُِب األحكام السُّلطانیة للماوردي وغیره. ابن خلدون: المقدمة، تحقیق 

 .  ۲۷٤-۲۷۳م، ص ۲۰۰۱خلیل شحادة، 
.  ٦۰٤م، ص ۲۰۰۷ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد،  ۱۳۰
 .  ۱۱۱م، ص ۱۹۹۲ابن حوقل: صورة األرض،  ۱۳۱
.  ٥۸٦م، ص ۲۰۰۷حكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد، ابن سھل: دیوان األ ۱۳۲
.  ٦۰۳م، ص ۲۰۰۷ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد،  ۱۳۳
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۱۹ 

  ۱۰جدول رقم 
مساجد األرباض  م

 الشرقیة
مساجد األرباض 

 الغربیة
مساجد األرباض 

 الشمالیة

 مسجد أُُم َسلَمة مسجد َرِزین البُرنُسي مسجد منیة المغیرة ۱

مسجد أُّمِ الحكم  أبي عثمانمسجد  مسجد فائق ۲
 المستنصر با�

 مسجد كوثر مسجد ُسریج جامع الزاھرة ۳

مسجد البھاء بربض  مسجد عجب مسجد َسعدون ٤
 الرصافة

مسجد شعاع بربض  مسجد متعة مسجد حبیب ٥
 الرصافة

ھري مسجد ضوء ٦  مسجد حاتم الزُّ

 مسجد الشفاء مسجد أسلم ۷

 طروبمسجد  مسجد ابن بشكوال ۸

مسجد عیسى بن أبي  مسجد زْندَْیة ۹
 عبدة

 مسجد السیدة (مرجان) ۱۰

 مسجد النَُّخْیلة ۱۱

 مسجد ابن طوریل ۱۲

 مسجد نفیس ۱۳

 مسجد ُمنیِة الخیَّاطین ۱٤

 مسجد أبي لواء ۱٥

 مسجد باب عامر ٦۱

مسجد الكھف بربض  ۱۷
 مسجد الكھف

 مسجد الَروضة بربض ۱۸
 مسجد الروضة

 مسجد مسرور ۱۹

 مسجد األمیر ھشام؟ ۲۰
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۱۸ 

مسجد یحیى  ۱٤
بن یحیى 

 اللیثي

مسجده  ۷٤ مسجد الیتیم ٥٤ مسجد یاسر ۳٤
خلف هللا  

 بن فرج

مسجد  ۱٥
 اإلسكندراني

مسجد أبي  ۳٥
 خالد

مسجد  ٥٥
ابین  الَكوَّ

مسجد  ۷٥
بن محمد 

 عبد الملك

مسجد  ۱٦
األَسَواُر بن 

 ُعقبَة

مسجد أبي  ۳٦
 َربَاح

مسجد  ٥٦
 القَالَّسین

مسجد ابن  ۷٦
 أبي عیسى

مسجد  ۳۷ مسجد فخر ۱۷
 مكرم

مسجد  ٥۷
 الغلباطي

۷۷ 

مسجد  ۳۸ مسجد أبان ۱۸
 مھران

مسجد  ٥۸
 الغُبارِ 

۷۸ 

مسجد عبد  ۱۹
العزیز بن 
 أبي عبدة

مسجد  ۳۹
رحلة 
الشتاء 
 والصیف

 ۷۹ مسجد الغار ٥۹

مسجد حامد  ۲۰
اليُّ  جَّ  الزَّ

مسجد  ٦۰ مسجد حكیم ٤۰
 الظافر
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۱۷ 
 

   ۹جدول رقم 
مساجد مدینة  م

 قرطبة  
      

مسجد  ۲۱ جامع قرطبة ۱
غزالن 
یِّدة  السَّ

مسجد  ٤۱
 الداِلیِة

مسجد  ٦۱
 الصقر

مسجد أبي  ۲۲ مسجد بدر ۲
عثمان بن 

 إدریس

مسجد َعین  ٤۲
 طار

أبو مسجد  ٦۲
القاسم بن 

 رضي
مسجد عبد هللا  ۳

 البلنسي
مسجد  ۲۳

 السیدة
مسجد غدیر  ٤۳

 أبي الفیض
مسجد  ٦۳

 َعباِدلَ 
مسجد سعید  ٤

 الخیر
مسجد  ۲٤

 غالب
مسجد  ٤٤

 الغازي
مسجد  ٦٤

 بنفسج
مسجد أم  ٥

 ھشام
مسجد  ۲٥

 المصحفي
مسجد ابن  ٤٥

 ضرغام
مسجد أبي  ٦٥

 َعَالَقة

مسجد أبي  ٦
 عبدة

بني مسجد  ۲٦
 فطیس

مسجد ابن  ٤٦
 السَّقّاِء 

مسجد  ٦٦
 صواب

مسجد األمیر  ۷
 ھشام

مسجد  ۲۷
 النَِّخیل

مسجد  ٤۷
 بالنشارین

مسجد  ٦۷
باب 

 القنطرة
مسجد أُم  ۸

 معاویة
مسجد  ۲۸

یحانّيِ   الرَّ
مسجد أبي  ٤۸

وَھب 
 الزاھد

مسجد أبي  ٦۸
 ُعبیدةَ 

مسجد  ۲۹ مسجد طالوت ۹
بحوانیت 
 الریحاني

مسجد  ٦۹ اللیثمسجد  ٤۹
یوسف بن 

 بسیل

مسجد عبد هللا  ۱۰
 بن وانسوس

مسجد  ۳۰
 ُشنَْیف

مسجد  ٥۰
اجین جَّ  الزَّ

مسجد  ۷۰
 منظر

مسجد  ۳۱ مسجد َطَرفَة ۱۱
یني  الّصِ

مسجد عند  ٥۱
أصحاب 
 الغرابیل

مسجد  ۷۱
 إِعتَزازٍ 

مسجد عبد هللا  ۱۲
 بن أبي طالب

مسجد أحمد  ۳۲
 بن ولید

مسجد ابن  ٥۲
 ُعبید

مسجد  ۷۲
سعید بن 

 عامر
مسجد بقي بن  ۱۳

 مخلد
مسجد بني  ۳۳

 الصفار
مسجد ابن  ٥۳

 َحیُّْویَة
مسجد  ۷۳

صالح بن 
 یحیى
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۱٦ 

بربض مسجد الكھف بالربض  ۱۲۳ مسجد الكھف ۱۰٥
 الغربي

بربض مسجد الَروضة  ۱۲٤مسجد الَروضة ۱۰٦
 بالربض الغربي

 قرطبة ۱۲٥مسجده (محمد بن عبد الملك)  ۱۰۷

 بقرطبة ۱۲٦مسجد ابن أبي عیسى القاضي ۱۰۸

عند باب عامر أحد أبواب  ۱۲۷مسجد باب عامر ۱۰۹
 قرطبة

 قرطبةمن  ۱۲۸مسجد بالنشارین ۱۱۰

مسجد من  ۱۱۰) الذي حددنا بھ أسماء ۸یمكننا من خالل الجدول (رقم  -۹-۱
 ۷٦مساجد قرطبة وأرباضھا أن ندرك أن عدد المساجد بمدینة قرطبة بلغ (

)، وأن عدد المساجد باألرباض الشرقیة ۹مسجد)، وھي الموضحة بالجدول (رقم 
وباألرباض الشمالیة كان  مسجد)، ۲۰مساجد)، وباألرباض الغربیة كان ( ۹كان (

 ) كالتالي:  ۱۰مساجد)، وھي الموضحة بالجدول (رقم  ٥(

؛ المقّري: نفح الطیب ، تحقیق إحسان عباس، ۷٦، ص ۲۰۰۷مجھول: تاریخ األندلس، تحقیق بُوبَایة،  ۱۲۳
.  ٤٦٥، ص ۱۹٦۸، دار صادر، بیروت، ۱م 
.  ٤٦٦، ص ۱۹٦۸، دار صادر، بیروت، ۱المقّري: نفح الطیب ، تحقیق إحسان عباس، م  ۱۲٤
؛ ابن ٤۳٤، ص ۱۰۷٥م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس ...، ٤عبد الملك: الذیل والتكملة، م ابن  ۱۲٥

.  ۱۰۷٦، رقم ٤۳م، ص ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۲األبار، التكملة، م 
.  ۲۱۲، ص ۳۹۸م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۱۲٦
.  ۱۷۸ -۱۷۷، ص ۱۱۱۹م م، رق۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۱۲۷
 .   ۱۸۸، ص ۳٤٥م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۱۲۸



 الخالفة عصر نھایة حتى وأرباضھا قرطبة مساجد
 

۱٥ 
 

 بقرطبة ۱۱۳مسجد أبي ُعبیدةَ  ۹٦

 برحبة بن درھمین بقرطبة ۱۱٤مسجد یوسف بن بسیل  ۹۷
 بقرطبة ۱۱٥مسجد منظر ۹۸

مجاورا لدار َخلََصةُ الزاھد  ۱۱٦مسجد إِعتَزاٍز  ۹۹
 ۱۱۷بقرطبة 

 بالقرب منبالربض الشرقي،  ۱۱۸مسجد زْندَْیة  ۱۰۰
 منیة المغیرة، بقرطبة

 بقرطبة ۱۱۹مسجد سعید بن عامر ۱۰۱

 
 

 بالربض الغربي بقرطبة ۱۲۰مسجد مسرور 

مسجده (صالح بن یحیى بن صالح)  ۱۰۳
۱۲۱ 

داخل قرطبة على مقربة من 
 باب ُطلیطلةَ 

مسجده (عبد الملك بن مسعود بن  ۱۰٤
 ۱۲۲ بشكوال، والد ابن بشكوال)

بطرف الربض الشرقي 
 بقرطبة

                                                           
 .  ۲۸۳، ص ۱۳٤۹م، رقم ۲۰۰۸، ۲ابن بشكوال: الصلة، تحقیق العدوي، م  ۱۱۳

 .  ۲۹۱، ص ۱٤۱۸م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۲ابن بشكوال: الصلة، م 
، رقم ۲، م ۳۰۲-۳۰۱، ص  ٥۷۹، رقم ۱م، م ۲۰۰۸تحقیق العدوي،  ،۲ابن بشكوال: الصلة، م ا،  ۱۱٤

 .  ۲٥٥، ص ۱۲۹۹
، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲۲٥، ص ٤۱۸م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۱۱٥

 .  ٤٤٥، رقم ۲۷۳م، ص ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
؛ ابن األبار: التكملة، ج ٦۱، ص ۱۹٤م، رقم ۱۸۸۷األبار: التكملة، القسم األول، تحقیق كودیرا، ابن  ۱۱٦
م، ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۱؛ ابن األبار: التكملة، م۲٥۳، ص ۸٦٦م، رقم ۱۹۹٥، تحقیق الھراس، ۱

 .  ٤٦۷، ص ۸٦۳رقم 
یيُّ الزاھد، ۱۱۷ ، وسكن قرطبة. وكان زاھداً فاضالً، أصلھُ من َریّھ ھو: َخلََصةُ بن موسى بن عمران الرَّ

، ص ٤۲۰م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق معروف، ۱ابن الفرضي: تاریخ علماء األندلس، م ھ. ۳۷٦وتوفي سنة 
؛ الضبى: ۷۳۳، رقم ۳٦٤م، ص ۱۹۸۹، تحقیق اإلبیارى، ۱؛ الضبى: بغیة الملتمس، ج ۲۰۰-۲۰۱

 .  ۷۳۱، رقم ۲۹۱م، ص ۱۹٦۷بغیة الملتمس، 
 .  ۱۲۲عن األندلس، تحقیق األھواني، مدرید، ص العذري: نُُصوص  ۱۱۸
،. ابن بشكوال، الصلة، م ۲۲٤، ص ٤۱۷م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱ابن بشكوال: الصلة، م  ۱۱۹
 .  ۲۷۲-۲۷۱، ص ٤٤۳، تحقیق معروف، رقم ۱
؛ ابن بشكوال، الصلة، ۱۰٤ -۱۰۳، ص ۱۷۳م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱ابن بشكوال: الصلة، م  ۱۲۰
 .  ۲٥۸، ص ۱۳٥٥، رقم ۲، م ۱۸۲، رقم ۱۳٥، ص ۱، تحقیق معروف، م ۲، ۱م 
؛ ابن عبد الملك، الذیل ٤۷۲، ص ۱۹۳٦م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۲ابن األبار التكملة م  ۱۲۱

 .   ۲٦۲، رقم ۱۲۸م، ص ۲۰۱۲، تحقیق احسان عباس، ۲والتكملة، م 
 .  ۱٤-۱۳، ص ۷۳٥م م، رق۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۱۲۲
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۱٤ 

 مدینة قرطبةبداخل  ۱۰٤مسجد َعباِدَل  ۸۹

بقرب ُمنیِة الخیَّاطین في  ۱۰٥مسجد ُمنیِة الخیَّاطین  ۹۰
 طریق مدینة الزھراء بقرطبة

 بقرطبة ۱۰٦مسجد بنفسج ۹۱

بالقرب من باب الحدید  ۱۰۷مسجد أبي َعَالَقة ۹۲
 ۱۰۸بقرطبة 

مسجد أبي لواء (ویعرف بمسجد  ۹۳
 ۱۰۹الزیتونة) 

 عند مقبرة متعة بقرطبة

 ۱۱۱بداخل مدینة قرطبة  ۱۱۰مسجد صواب  ۹٤

 عند باب قنطرة قرطبة ۱۱۲مسجد باب القنطرة  ۹٥

.  ۳٤٤م، ص ۲۰۰۷ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد،  ۱۰٤
؛ ابن األبار: التكملة، ۲۳۳، ص ٥۱۲م، رقم ۱۹۱۹ابن األبار: التكملة، القسم األول، نشر الفرید بل...،  ۱۰٥
.  ۳۲۰، ص ٥۱۲م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۱م 
.  ۹۳-۹۲، ص ۱۰۳م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱وال: الصلة، م ابن بشك ۱۰٦
ینسب ھذا المسجد إلى أبي َعَالَقة بفتح العین، واسمھ مجیب كما ذكر ابن بشكوال، وجاء عند ابن األبار  ۱۰۷

ان اسمھ كان محبا، ولعلھ تصحیف لإلسم، حیث ورد اسم المسجد "أبي عالمة". ابن األبار: التكملة ، ج 
، ۱، ھامش رقم ۲۱٦، ص۷۱۰، رقم ٥۲-٥۱، ص ۱٥۳م، رقم ۱۹۹٥عبد السالم الھراس،  ، تحقیق۱

؛ ابن الفرضى: ۲ھامش ٤۹٤، ٤۹۳، ص ۷۱٦م، رقم ۱۹۸۹، تحقیق اإلبیاري، ۲ابن بشكوال: الصلة، ج 
؛ ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق ۲۲۳، ص ٦٦۸م، رقم ۲۰۰۸تاریخ علماء األندلس، الھیئة المصریة، 

، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۳٤۸-۳٤۷، ص ٦۷۰، رقم ۲٤۲-۲٤۱، ص ٤٥۷م، رقم ۲۰۰۸العدوي، 
؛ ابن األبار: التكملة، ٤۲۷-٤۲٦، ص ۷۱۰، رقم ۲٤۲-۲٤۱، ص ٤٥۷م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 

، تحقیق إحسان ۲؛ ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، م ٤۷، ص ۳۱۱۹م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ٤م 
م، رقم ۱۸۸٦؛ ابن األبار: التكملة ، القسم األول، تحقیق كودیرا، ٦۱، ص ۱٥۲، رقم م۲۰۱۲عباس ...، 

.  ۱٥۲، رقم ٦۸-٦۷م، ص ۱۹۱۹؛ ابن األبار: التكملة، القسم األول، نشر الفرید بل ...، ۲٤، ص ٥٦
: مسجد أبي ۱، حاشیة رقم ٤۰۹، ص ۷۰۸م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۱ابن األبار: التكملة ، م  ۱۰۸

قة بقرب باب الحدید من قرطبة، وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الخزرجي القرطبي المقرىء عال
أن أبا َعالقة بفتح العین المھملة واسمھ مجیب. 

، وقرأھا (بمسجد أبي ۷، ص ۷۲۱م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، القاھرة، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۱۰۹
یتونة)،  ، تحقیق معروف، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۷، ص ۱حاشیة رقم لواو، ویعرف بمسجد الزَّ

.  ۷٦۳، رقم ٤٥٤-٤٥۳، ص ۲۰۱۰
"، وھو من  ۱۱۰ ینسب المسجد إلى "الشیخ اإلمام أبي القاسم َخلَف بن محمد بن عبد هللا بن َصواب اللَّْخميُّ

ذھبي: تاریخ ؛ ال۲٤٥، ص ۳۹۹م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱أھل قرطبة. ابن بشكوال: الصلة ، م 
.  ۲۲۰، ص ۱۳٥م، رقم ۲۰۰۳، تحقیق بشار عواد معروف، ۱۱اإلسالم، م 

؛ ابن خیر: فھرسة، تحقیق ٤۹۳م، ص ۲۰۰۷ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد،  ۱۱۱
.  ۲۲٤-۲۲۳م، ص ۲۰۰۹بشار عواد معروف...، 

؛ ابن ۱۹۰-۱۸۹، ص ٦٥٦م، رقم ۱۸۸۷ا، ، السفر الثاني، تحقیق: كودیر۱ابن األبار: التكملة، م  ۱۱۲
.  ۱٤۳-۱٤۲، ص ۱۳۲٥م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۲األبار: التكملة، م 
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۱۳ 
 

بربض حوانیت الریحاني  ۹۲مسجد أسلم  ۷۷
 بشرقي قرطبة

 بقرطبة ۹۳مسجد ابن ُعبید  ۷۸
 بقرطبة ۹٤مسجد ابن َحیُّْویَة  ۷۹
 بالنشارین، بقرطبة ۹٥مسجد الیتیم  ۸۰
ابین  ۸۱  بقرطبة ۹٦مسجد الَكوَّ
 بقرطبة ۹۷مسجد القَالَّسین  ۸۲
 بحاضرة بقرطبة ۹۸مسجد الغلباطي  ۸۳
 بقرطبة ۹۹مسجد الغُباِر  ۸٤
 بقرطبة ۱۰۰مسجد الغار  ۸٥
 داخل قرطبة ۱۰۱مسجد الظافر  ۸٦
 خارج باب الجوز بقرطبة ۱۰۲مسجد الصقر ۸۷

 برحبة خوالن بقرطبة ۱۰۳مسجد أبو القاسم بن رضي  ۸۸
                                                           

 .  ۳٤۷م، ص ۲۰۰۷یوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد، ابن سھل: د ۹۲
، ۲، ابن بشكوال: الصلة، م ۱۲٤، ص ۹۸۷م، رقم ۲۰۰۸،  تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۹۳

 .  ۱۰٥-۱۰٤، ص ۱۰٤۱م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
بشكوال: الصلة،  ؛ ابن۲۷٦ -۲۷٥، ص ٥۳۰م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۹٤

 .  ۳۳٤، ص ٥٦۱، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱م 
، ۱؛ ابن بشكوال: م ۱۸۹-۱۸۸، ص ۳٤٥م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱ابن بشكوال: الصلة، م  ۹٥

 ، (قرأھا معروف الیتیم).  ۳٦٤، رقم ۲۲۹-۲۲۸م،  ص ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
؛ ابن األبار: التكملة، ۲٤۲، ص ٥۳٥م، رقم ۱۹۱۹األبار: التكملة، القسم األول، نشر الفرید بل...، ابن  ۹٦

م، ۱۸۸۷؛ ابن األبار: التكملة، القسم األول، تحقیق كودیرا، ۳۳۱، ص ٥۳٥، تحقیق معروف، رقم ۱م 
 .  ٤۹٤، ص ۹۳٦، تحقیق معروف، رقم ۱؛ ابن األبار: التكملة، م ۸۰، ص ۲٦۷رقم 

، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲۷٥، ص ٥۲۹م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱بن بشكوال: الصلة، م ا ۹۷
 .  ۳۳٤، ص ٥٦۰م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 

 .  ٤۳۷ -٤۳٦م، ص ۲۰۰۷ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد،  ۹۸
؛ ابن األبار: ۳۸۲-۳۸۱، ص ۱۰۸٦م، رقم ۱۸۸۷ابن األبار: التكملة، السفر الثاني، تحقیق كودیرا،  ۹۹

 .  ٤۱۸، ص ۱۸۰۰م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۲التكملة، م 
 . ٥۸٥ - ٥۸٤م، ص ۲۰۰۷ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد،  ۱۰۰
، ۲؛ ابن عبد الملك، الذیل والتكملة، م ۷۱، ص ۳۱۷۱، تحقیق معروف، رقم ٤ابن األبار: التكملة، م  ۱۰۱

 .  ۱٥-۱٤، ص ۲۸م، رقم ۲۰۱۲عباس ...،  تحقیق احسان
؛ ابن بشكوال، الصلة، ۳۹۸، ص ۹۳۱م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۳ابن الزبیر: صلة الصلة، م  ۱۰۲
 . ۳۲۰، ص ۱٤۸٦م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۲م 
؛ ابن بشكوال، الصلة، ۳۹۸، ص ۹۳۱م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۳ابن الزبیر: صلة الصلة، م  ۱۰۳
 .  ۳۲۰، ص ۱٤۸٦م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف،  ،۲م 



 أحمد دقماق

۱۲ 

 بداخل قرطبة ۸۲مسجد الغازي  ٦۷

 بقرطبة ۸۳مسجد ابن ضرغام  ٦۸

مسجد ابن السَّقّاِء (وھو مسجد  ٦۹
 ۸٤العطاِریَن)

 بداخل بقرطبة

 بقرطبة ۸٥مسجد السَّقّاِء  ۷۰

 بُسویَِقة ابن نُصر بقرطبة ۸٦مسجد أبي وَھب الزاھد  ۷۱

 بالربض الغربي بقرطبة ۸۷مسجد ابن طوریل  ۷۲

 بالربض الغربي بقرطبة ۸۸مسجد نفیس  ۷۳

 بقرطبة ۸۹مسجد اللیث  ۷٤

اجین  ۷٥ جَّ  بقرطبة ۹۰مسجد الزَّ

 بسُّوق بقرطبة ۹۱مسجد عند أصحاب الغرابیل ۷٦

، ۱كوال: الصلة، م ؛ ابن بش٥۷ -٥٦، ص ٥۷م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۸۲
ابن األبار: التكملة، القسم األول، تحقیق كودیرا،  ؛٦۸-٦۷، ص ٦۰م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 

ابن عبد  ؛٤٥، ص ۱۰۸٤، نشر معروف، رقم ۲؛ ابن األبار، التكملة، م ۱۱۹، ص ٤۱٥م، رقم ۱۸۸۷
.  ۱٥۸، ص ۳۷٦م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس...، ٤الملك: الذیل والتكملة ، م 

، ۲؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۱٤٤، ص ۱۰۳۷م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۸۳
.  ۱۲۷، ص ۱۰۹۱م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 

؛ ابن عبد الملك: الذیل ٥۷-٥٦، ص ۳۱٤٤م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ٤األبار: التكملة، م ابن  ۸٤
.  ۹٤-۹۳، ص ۲۰٦م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس...، ۲والتكملة، م 

؛ ابن بشكوال: الصلة، ۲٦۰-۲٥۹، ص ۱۳۱۱م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۸٥
.  ۲٦۸-۲٦۷، ص ۱۳۷۸، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۲م 
، ۳؛ ابن األبار، التكملة، م ٤۹۲، ص ۱٤۰۹م، رقم ۱۸۸۷، تحقیق كودیرا، ۲ابن األبار: التكملة، م  ۸٦

.  ۷٦، ص ۲۱۲٤م، رقم ۲۰۱۱نشر معروف، 
، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۳۹ -۳۸، ص ۱۳م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۸۷

  .٤٤-٤۳، ص ۱٥، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۳۷، ص ۱۱م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱ابن بشكوال: الصلة، م  ۸۸

.  ٤۲، ص ۱۳، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
؛ ابن بشكوال: الصلة، ۲۱۳ -۲۱۲، ص ٤۰۰م، رقم ۲۰۰۸بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي، ابن  ۸۹

.  ۲٦۰، ص ٤۲٥، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱م 
، رقم ۲، م ۱۹۷ -۱۹٦، ص ۳٦۹، رقم ۱م، م ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م ا ،  ۹۰

، ۲٤۰، ص ۳۹۱، رقم ۱م، م ۲۰۱۰وف، ، نشر معر۲، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲۹۸، ص ۱۳۸۳
.  ۳۸، ص ۳۰۹۰م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ٤؛ ابن األبار، التكملة، م ۳۰۷، ص ۱٤٥٤، رقم ۲م 
، ۲؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۱۳۸، ص ۱۰۱۹م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۹۱

.  ۱۲۰، ص ۱۰۷٤م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف،
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۱۱ 

 بقرطبة ۷۳مسجد مكرم  ٥۸
 بقرطبة ۷٤مسجد مھران  ٥۹
 بقرطبة عند مقبرة مومرة ۷٥مسجد رحلة الشتاء والصیف  ٦۰
 بقرطبة ۷٦مسجد حكیم  ٦۱
 بَشرقي قرطبة ۷۷مسجد حبیب  ٦۲
 بقرطبة ۷۸مسجد الداِلیِة  ٦۳
بالربض الشرقي بقرطبة على  ۷۹مسجد ضوء  ٦٤

 نھرھا بقرب حمام أبدون
 بقرطبة ۸۰مسجد َعین طار  ٦٥

بحومة غدیر أبي الفیض  ۸۱مسجد بحومة غدیر أبي الفیض  ٦٦
 بقرطبة

؛ ابن ٥۰۳ -٥۰۲، ص ۱٤۱۸م، رقم ۲۰۰۸ابن الفرضى: تاریخ علماء األندلس، الھیئة المصریة،  ۷۳
؛ ابن ۱٦۰-۱٥۹، ص ۱٤۱٦م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق معروف، ۲الفرضى: تاریخ علماء األندلس، م 

؛ ابن ۳۲۷-۳۲٦، ص ٦۳۸، رقم ۱۰٤، ص ۱۷٤م، رقم ۲۰۰۸حقیق العدوي، بشكوال: الصلة، م ا، ت
-۳۹۸، ص ٦۷٦، رقم ۱۳٦-۱۳٥، ص ۱۸۳م، رقم ۲۰۱۰بشكوال، الصلة، م ا، تحقیق معروف، 

؛ ابن األبار: ۲٤٥، ص ٥٤۲م، رقم ۱۹۱۹؛ ابن األبار: التكملة، القسم األول، نشر الفرید بل ...، ۳۹۹
؛ الزبیدى: طبقات النحویین، تحقیق محمد ۳۳٤، ص ٥٤۲م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۱التكملة، م 

.  ۳۰٥، ص ۲۸۳م، رقم ۱۹۸٤أبو الفضل إبراھیم، 
؛ ابن بشكوال: الصلة، ۱٤۲-۱٤۱، ص ۱۰۲۹م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۷٤

.  ۱۲٤، ص ۱۰۸۳م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۲م 
، تحقیق ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ٤۰، ص ۱٦م، رقم ۲۰۰۸ا،  تحقیق العدوي، ابن بشكوال: الصلة، م  ۷٥

.  ٤٥، ص ۱۸م، رقم ۲۰۱۰معروف، 
م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ورد في الصلة تحقیق العدوي "مسجد حلیم". ابن بشكوال: الصلة، م  ۷٦

م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۲؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲۷٤، ص ۱۳۳۲، رقم ۱۳٦، ص ۱۰۱۱
.  ۲۸۲، ص ۱٤۰۱، رقم ۱۱۸، ص ۱۰٦٦

؛ ابن األبار: ۱۲۷-۱۲٦، ص ۲٦٦م، رقم ۱۹۱۹ابن األبار: التكملة، القسم األول، نشر الفرید بل...،  ۷۷
. ذكره ابن عبد الملك "مسجد الحبیب ۲۰٤-۲۰۳، ص ۲٦٥م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۱التكملة، م 

، ٥٦٥م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس ...، ۱یل والتكملة، م من َشرقي قرطبة" ابن عبد الملك، الذ
؛ ابن ۱٦۲، ص ۳۳۸م، رقم ۱۹۱۹؛ ابن األبار: التكملة، القسم األول، نشر الفرید بل...، ٥۷۱-٥۷۰ص 

.  ۲٤۳-۲٤۲، ص ۳۳۷م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۱األبار: التكملة، م 
؛ ابن عبد الملك: الذیل ۳۱٤، ص ۲٦٥۳، رقم م۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۳ابن األبار: التكملة، م  ۷۸

.  ۱۱۱، ص ۲٦٤م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس...، ۳والتكملة ، م 
.  ٥٤۳-٥٤۲م، ص ۲۰۰۷ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد،  ۷۹
، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲٥۹، ص ٥۰۰م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۸۰

.  ۳۱٦، ص ٥۳۰م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
؛ ابن األبار: التكملة، ۲۱۲، ص ٤٥٥م، رقم ۱۹۱۹ابن األبار: التكملة، القسم األول، نشر الفرید بل...،  ۸۱
.  ۲۹٦-۲۹٥، ص ٤٥٥م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۱م



 أحمد دقماق

۱۰ 

 بقرطبة ٦۲مسجد النَِّخیل  ٤۷

یحانّيِ  ٤۸  بقرطبة ٦۳مسجد الرَّ

 بقرطبة ٦٤مسجد بحوانیت الریحاني  ٤۹

 على ّشّط النھر بقرطبة ٦٥مسجد ُشنَْیف  ٥۰

یني ٥۱  بقرطبة ٦٦مسجد الّصِ

 بقرطبة ٦۷مسجد أحمد بن ولید  ٥۲

 بالربض الشرقي من قرطبة ٦۸مسجد َسعدون  ٥۳
 بقرطبة ٦۹مسجد بني الصفار  ٥٤
 بقرطبة ۷۰مسجد یاسر  ٥٥
 بقرطبة ۷۱مسجد أبي خالد  ٥٦
 بقرطبة ۷۲مسجد أبي َربَاح  ٥۷

، ۱؛ ابن بشكوال، الصلة، م ۲٤۱، ص ٤٥٦م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ٦۲
.  ۲۹۳-۲۹۲، ص ٤۸۲م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 

، ۲؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲۸۳، ص ۱۳٤۹م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲لصلة، م ابن بشكوال: ا ٦۳
.  ۲۹۱، ص ۱٤۱۸م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 

، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ٦۳-٦۲، ص ۷۱م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا،  تحقیق العدوي،  ٦٤
.  ۷۷-۷٦، ص ۷٥م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 

.  ۳۸۷-۳۸٦ب، ص ٦٤۹م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱بشكوال: الصلة، م ابن  ٦٥
.  ٤۰۱، ص ٦۸۰م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱ابن بشكوال، الصلة، ج  ٦٦
، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ٤۲، ص ۲۰م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱ابن بشكوال: الصلة، م  ٦۷

.  ٤۸، ص ۲۲م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
؛ ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، ۳۸، ص ۳۰۸۹م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ٤األبار: التكملة، م ابن  ٦۸

، ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، ج ٤۱٤-٤۱۳، ص ۲۹۳م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس...، ۱م 
.  ۲۳۳-۲۳۲، ص ۲۹۳، رقم ۱۹٦٥، القسم األول،  تحقیق محمد بن شریفة، ۱
؛ ابن عبد الملك: الذیل ۳۲۱، ص ۱٦۳٤م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۲األبار: التكملة، م ابن  ٦۹

. ۱۱۲ -۱۱۱، ص ۲٦۰م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس...، ٤والتكملة، م 
؛ ۱۳۹-۱۳۸، ص ۱۰۲۱، رقم ۸۷، ص ۹۱۱م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۷۰

. ۱۲۱، ص ۱۰۷٥، رقم ٦٦، ص ۹٦۱م، رقم ۲۰۱۰یق معروف، ، تحق۲ابن بشكوال: الصلة، م 
؛ ابن بشكوال: الصلة، ۲۹٤ -۲۹۳، ص ٥٦۱م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۷۱

.  ۳٥٦، ص ٥۹٤م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱م 
ملك: الذیل ؛ ابن عبد ال۳۸۷، ص ۲۸۱۳م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۳ابن األبار: التكملة، م  ۷۲

.  ۲٥۷، ص ٥۹٥م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس...، ۳والتكملة، م 
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۹ 
 

 ٥٤من داخل قُرطبة  مسجد المصحفي ٤۱

بالربض الشرقي من قرطبة  مسجد فائق ٤۲
٥٥ 

بالقرب من مقبرة أُّمِ َسلمةَ  مسجد كوثر ٤۳
 ٥٦بقرطبة 

بدَرب بني فَُطیس بَربَض  مسجد بني فطیس ٤٤
 ٥۷ِشبالر بقرطبة 

 قصبة قرطبة جامع قرطبة (زیادة ابن أبي عامر) )۱(

 ٥۹بمدینة الزاھرة  ٥۸جامع الزاھرة  ٤٥

قَّاقِین عند باب  ٦۰مسجد النَُّخْیلة  ٤٦ في الرَّ
 ٦۱العطارین بقرطبة 

                                                           
، رقم ٤، م ۳٤۳، ص ۱٦۷۲، رقم ۲م، م ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ٤، م ۲ابن األبار، التكملة، م  ٥٤

 .  ۹۹٥، ص ٤۲۸م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۳؛   ابن الزبیر: صلة الصلة، م ۱۸۹، ص ۳٤٦۸
؛ ابن بشكوال: الصلة، ٤۲۷-٤۲٦، ص ۷۱۰م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱ابن بشكوال: الصلة، م  ٥٥

 .  ٤۹٤-٤۹۳، ص ۷۱٦م، رقم ۱۹۸۹، تحقیق اإلبیاري، ۲ج 
؛ ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، ۹۱، ص ۲٦۳م، رقم ۱۹۹٥، تحقیق الھراس، ۱ابن األبار: التكملة، ج  ٥٦

، ٦۱٤، ص ٦٦۰، رقم ٥۷۰-٥٦۸، ص ٥٦٤، رقم ۱م، م ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس ...، ٤، م ۱م 
 .  ٤۹۸ -٤۹۷، ص ۱۲۲۲، رقم ٤م 
؛ ابن بشكوال، الصلة، ۱۲٥-۱۲٤، ص ۹۸۹م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ٥۷

، تحقیق ٤؛ ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، م ۱۰٦-۱۰٥، ص ۱۰٤۳م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۲م 
   .۳٤۳-۳٤۲، ص ۸۰۹م، رقم ۲۰۱۲إحسان عباس...، 

، ۹۹٤، رقم ۲، م ۲٦٤، ص ٥۱۰، رقم ۱م، م ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م ا،  ٥۸
م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف،۲؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲٦٦-۲٦٥، ص ۱۳۲۲، رقم ۱۲۸ص 

؛ ابن الخطیب: أعمال األعالم، تحقیق بروفنسال، ۳۳۳، ص ۱٥۱۲، رقم ۲۷٥-۲۷۳، ص ۱۳۹۰
 .    ٤۹م، ص ۱۹٥٦

اِھَرة: مدینةُ متصلةُ بقرطبة، بناھا المنصور بن أبي عامر بطرف البلد على نھر قرطبة األعظم،  ٥۹ الزَّ
، وتوسَّع في اختطاطھا، وبالغ في رفع أسوارھا، فاتسعت في المدَّة القریبة، ۳٦۸وشرع في بنائھا سنة 

انتقل المنصور إلیھا ونزلھا  ۳۷۰سنة وصاَر بناؤھا من األبنیة الغریبة، وبُنَِي ُمعظُمَھا في عامین، وفي 
ابَھ، القطائع الواسعة فابتنوا بأكنافھا كبار الدُور،  بخاّصتھ وعاّمتھ، ثم أقطع وزراؤه وُكتابھ، وقُّواده وُججَّ
وجلیالت القصور، واتّخذوا خاللھا المستغالت الُمفیدة، والمنازل المشیدَة، فاتسعت ھذه المدینة في الُمدَّة 

امت فیھا األسواق، وتَنَاَفس الناس في النزول بأكنافِھا، والحلول بأطرافھا، للدنُّو من صاحب القریبة، وق
الدَّولة، وتناھى الغلوُّ في البناء حولھ، حتى اتصلت أرباُضھا بأرباض قرطبة، وكان الفراغ منھا في سنة 

اري: البیان ؛ ابن عذ۸۲-۸۰م، ص ۱۹۸۸. الحمیري: صفة جزیرة األندلس، نشر بروفنسال، ۳۷۰
 .  ۲۷۷-۲۷٥م، ص ۱۹۸۰، تحقیق كوالن و بروفنسال، ۲المغرب، ج 

، وقرأھا "مسجد ٤۲ -٤۱، ص ۱۹، رقم ۱م، م ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م ا،  ٦۰
م، م ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۲، ۱؛ ابن بشكوال، الصلة، م ۲٦٦-۲٦٥، ص ۱۳۲۲، رقم ۲النخلة"، م 

 .  ۲۷٥-۲۷۳، ص ۱۳۹۰، رقم ۲، م ٤۸ -٤٦، ص ۲۱، رقم ۱
 .  ۲۷٥-۲۷٤، ص ۷۳۷م، رقم ۱۹٦۸، تحقیق إحسان عباس، ٥ابن خلكان: وفیات األعیان، م  ٦۱



 أحمد دقماق

۸ 

مسجد شعاع جاریة قاسم بن  ۳٥
 ٤٥أصبغ البیاني

بربض الرصافة من 
 ٤٦قرطبة"

مسجد أبي عثمان عبید هللا بن  ۳٦
 ٤۷یحیى بن  إدریس

بغدیر ثَعلبة بدُور بني 
 ٤۸ إدریس بقرطبة

قرطبة (زیادة الحكم جامع  )۱(
 المستنصر)

 قصبة قرطبة

بالربض الغربي من قرطبة  ٤۹مسجد السیدة (مرجان) ۳۷
قرب دار القاضي 

 ٥۰البلوطي
 بالربض الَجوفّيِ من قرطبة ٥۱مسجد أُّمِ الحكم المستنصر با�  ۳۸

 بقرطبة ٥۲مسجد السیدة  ۳۹

 بقرطبة ٥۳مسجد غالب ٤۰

ھو "قاسم بُن أصبغ بن محمد بن یوسف بن ناصح بن َعطاء، مولى أمیر المؤمنین الولید بن عبد الملك  ٤٥
بالبیَّانّي، أحد فقھاء قرطبة، وھو منسوب إلى بن َمروان"، من أھل قرطبة، یكنى أبا محمد، ویُعرف 

، ٤٦۹-٤٦۷م، ۲۰۰۸، تحقیق معروف، ۱"بَیّانة" محلة بقرطبة. ابن الفرضي: تاریخ علماء األندلس، م 
.  ٤٦۷، ص ۲وحاشیة رقم 

؛ ابن عبد الملك: ٦۷۹، رقم ۲٤۸م، ص ۱۹۹٥، تحقیق عبد السالم الھراس، ٤ابن األبار: التكملة، ج  ٤٦
.  ۲٦٤، رقم ٤۱۹م، ص ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس...،  ٥لتكملة، م الذیل وا

.  ۲٥۲ -۲٥۱، ص ۷٦۷، رقم ۲۰۰۸ابن الفرضى: تاریخ علماء األندلس، الھیئة المصریة،  ٤۷
، ۱۳٦-۱۳٥، ص ۱۸۳، رقم ۱م، م ۲۰۱۰، تحقیق بشار عواد معروف، ۲، ۱ابن بشكوال: الصلة، م  ٤۸

.  ۱۰٦، ص ۱۰٤٥، رقم ۲، م ۳۹۹-۳۹۸، ص ٦۷٦رقم 
كان للسیدة مرجان أكثر من مسجد بقرطبة، فقد ذكر ابن حیان ما نصھ: "ومن أشھر أثارھا كان المسجد  ٤۹

األكبر المنسوب إلى السیدة بالربض الغربي الذي عفى الخراب الیوم علیھ وقد كان أوسع مساجد قرطبة 
یھ ه علیھ وقفھا الجلیل الذي وقفتھ علبناًء وأحسنھا عمارة یتكفل بمصالحھ وأحواضھ وسدنتھ وغاشي وفود

.  ۱٤ -۱۳، ۱۰ -۷م، ص ۱۹۷۹، نشر شالمیتا، ٥وعلى غیره من مساجدھا". ابن حیان: المقتبس، ج 
، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، ج ۲۸، ص ۷۷۲م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ٥۰

.  ٤۸۳، ص ۸۱۷م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
، ۳؛  ابن األبار، التكملة، م ٥۰۲، ص ۱٤۲٤م، رقم ۱۸۸۷، تحقیق كودیرا، ۲بار: التكملة، م ابن األ ٥۱

.  ۸٦، ص ۲۱۳۹م، رقم ۲۰۱۱تحقیق معروف، 
، ص ۹۱۱، رقم ۲، م ٤٥، ص ۲۹، رقم ۱م، م ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م ا، م  ٥۲

، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲٤، ص ۳۱م، رقم ۱۹۹٤، تحقیق الحسیني، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، ج ۸۷
.  ٦٦، ص ۹٦۱، رقم ۲، م ٥۲، ص ۳۱، رقم ۱م، م ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۲م 
ھذا المسجد بصیغة "مسجد غالب" في الصلة تحقیق اإلبیاري، وتحقیق معروف، وورد بصیغة ورد  ٥۳

م، رقم ۱۹۸۹، تحقیق اإلبیاري، ۱"مسجد غالب" في الصلة تحقیق العدوي. ابن بشكوال: الصلة، ج 
؛ ابن ۲۷٥، ص ٥۲۸م، رقم ۲۰۰۸؛ ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي، ۳۸٦-۳۸٥، ص ٥٦٥

.  ۳۳۳، ص ٥٥۹م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱صلة، م بشكوال: ال
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۷ 
 

مسجد البھاء (بنت األمیر عبد  ۲۹
 ۳۹الرحمن بن الحكم) 

 بربض الرصافة بقرطبة

مسجد أُُم َسلَمة (بنت محمد بن  ۳۰
َبضي)   ٤۰الحكم الرَّ

عند مقبرة أُُم َسلَمة شمال 
قُرُطبة، خارج سورھا 

 الشمالي
مسجد الحاجب عیسى بن الحسن  ۳۱

 ٤۱بن أبي عبدة 
في الطریق لربض مسجد 

 الشفاء
مسجد الحاجب عبد العزیز بن  ۳۲

 ٤۲أبي عبدة 
 قرطبة

مسجد الوزیر حامد بن محمد بن  ۳۳
اليُّ  جَّ  ٤۳سعید الزَّ

بقرطبة (ربما بربض 
 الزجاجلة)

ّیِدة  ۳٤  بداخل مدینة قرطبة ٤٤مسجد غزالن السَّ

                                                           
؛ لم تذكر في عداد بنات عبد ۲٤۳، ص ٦۷٥م، رقم ۱۹۹٥، تحقیق الھراس، ٤األبار: التكملة، ج ابن  ۳۹

الرحمن الخمسة واألربعین الالتي ذكرھن ابن حیان في المقتبس. منجد مصطفى بھجت: "أعالم نساء 
م، ۲۰۱۲ ، تحقیق إحسان عباس ...،٥؛ ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، م ۱۱۳م، ص ۱۹۹۰األندلس ..."، 

 .  ٤۱٤-٤۱۳، ص ۲٥۰رقم 
؛ ابن الفرضى: تاریخ علماء األندلس، الھیئة ۹۱م، ص ۱۹٤۸ابن حزم: جمھرة، تحقیق بروفنسال،  ٤۰

م، ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲٤٤ -۲٤۳، ص ۷٥۰م، رقم ۲۰۰۸المصریة، 
؛ ۳۹۷-۳۹٦، ص ٦۷۲م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱؛ ابن بشكوال، الصلة، م ۳۲٤، ص ٦۳٤رقم 

، ۳وذكر ابن عبد الملك ما نصھ "وأقام بقرطبة بحومة مسجد سلمة". ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، م 
 .  ۳٤٥، ص ٦۹۰م، رقم ۲۰۱۲تحقیق إحسان عباس ...، 

 .  ٤٦م، ص ۱۹٦٥ابن حیان: المقتبس، تحقیق الحجي،  ٤۱
 .  ۷۷، ٥۹-٥۸م، ص ۱۹۹۹یھ ابن حیان: المقتبس الثانى، نشر خواكین بالب ٤۲
اليُّ  ۱۷٥ -۱۷٤م، ص ۲۰۱۰ابن حیان: المقتبس، تحقیق مكي،  ٤۳ جَّ . عن حامد بن محمد بن سعید الزَّ

، ۱۳۲، وحاشیة رقم ۱۷٥-۱۷۰م، ص ۲۰۱۰وأصل الزجاجلة انظر ابن حیان: المقتبس، تحقیق مكي، 
م، ص ۱۹۸۰ن وبروفنسال، ، تحقیق كوال۲؛ ابن عذاري: البیان المغرب، ج ۲۷۹ -۲۷۸، ص ۱۳٦

؛ جالل الدین السیوطى: ۳۳۱م، ص ۱۹۹۳، تحقیق شوقي ضیف، ۱؛ ابن سعید: المغرب، م ۹٤ -۹۳
؛ ابن األبار: إعتاب الكتاب، ۱۱۳م، ص ۱۹٦٤، ۱بغیة الوعاه، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، ج 

، ۱٦۳٤م، رقم ۲۰۱۱عروف، ، تحقیق م۲؛ ابن األبار: التكملة، م ۱۷٤، ص ۱۹٦۱تحقیق صالح األشتر، 
 -۱۱۱، ص ۲٦۰م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس ...، ٤؛ ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، م ۳۲۱ص 

؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲۲٥، ص ٤۱۸م، رقم ۲۰۰۸؛ ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي، ۱۱۲
 .  ۲۷۳، ص ٤٤٥م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱
؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۸٦ -۸٥، ص ۱۲٦م، رقم ۲۰۰۸لة، م ا، تحقیق العدوي، ابن بشكوال: الص ٤٤

 .  ۱۰۷-۱۰٦، ص ۱۳٤م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱
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٦ 

مسجد طروب (جاریة األمیر  ۲٥
 ۳۱عبد الرحمن بن الحكم)

بصدر الربض الغربي 
 ۳۲بقرطبة

(محظیة األمیر  ۳۳مسجد فخر  ۲٦
 ۳٤عبد الرحمن بن الحكم)،

 بقرطبة

 ۳٦بَرحبة أبان بقرطبة  ۳٥مسجد أبان  ۲۷
مسجد منیة المغیرة (بن  ۲۸

 ۳۷الحكم)
بُمنیة الُمِغیرة بشرقي 

 ۳۸قرطبة 

ابن حیان، المقتبس الثاني، نشر خواكین  عن طروب جاریة األمیر عبد الرحمن بن الحكم وحظیتھ انظر: ۳۱
؛ ابن ٥۱، حاشیة رقم ۲٥۱م، ص ۱۹۹٤؛ ابن حیان: المقتبس، تحقیق مّكي، ۱۱٦ -۱۱٥بایبھ، ص 

، ۱؛ المقّري: نفح الطیب، م ۹۲م، ص ۱۹۸۰ن وبروفنسال، ، تحقیق كوال۲عذاري: البیان المغرب، ج 
؛ مجھول:  ذكر بالد األندلس، تحقیق لویس مولینا، ۳٥۰، ۳٤۸م، ص ۱۹٦۸تحقیق إحسان عباس، 

.  ۱۸۷م، ص ۲۰۰۷؛ مجھول: تاریخ األندلس، تحقیق عبد القادر بُوبَایة، ۱٤۲، ص ۱۹۸۳
؛ منجد مصطفى بھجت: ۳٥٤۲، رقم ۲۲۳ص  م،۲۰۱۱، نشر معروف، ٤ابن األبار، التكملة، ج  ۳۲

.  ۱۰۹م، ص ۱۹۹۰"أعالم نساء األندلس ..."، 
 -۱٥۰م، ص ۱۹۹٤األسم إلى "فجر" في المقتبس نشر د. مكي. ابن حیان: المقتبس، تحقیق مكي، تصحف  ۳۳

؛ وربما تصحف اسم "فخر" إلى "مجد" وذلك في النص الذي نقلھ مؤلف ٥٤حاشیة رقم  -۲٥۲، ۱٥٥، ۱٥۱
الكبیرة  أمر اإلمام عبد الرحمن بن الحكم ببناء الجوامعھ ۲۳٤مجھول عن الرازى، والذي نصھ "وفي سنة 

بسائر األندلس فبنیت وصنع بھا المنابر للخطباء، وتنافست جواریھ في بناء المساجد وعمارتھا واتخاذ 
األوقاف لھا اقتداء بفعلھ، فبني مسجد طروب ومسجد مجد ومسجد الشفاء ومسجد متعة". مجھول: ذكر بالد 

م، ص ۲۰۰۷س، تحقیق بُوبَایة، ؛ مجھول: تاریخ األندل۱٤۲م، ص ۱۹۸۳األندلس، تحقیق لویس مولینا، 
؛ وقد أورد ابن حیان ھذا النص كامال نقال عن الرازي جاء فیھ " قال الرازى: وفي أیام األمیر عبد ۱۸۷

الرحمن (بن الحكم) ..... كمسجد طروب، ومسجد فخر، ومسجد الشفاء، ومسجد متعة واشباھھن مما یكثر 
. ۱۰۹م، ص ۱۹۹۹انى، نشر خواكین بایبھ، عدده وال یجھل مكانھ". ابن حیان: المقتبس الث

؛ منجد مصطفى بھجت: "أعالم نساء ۱۱۹م، ص ۱۹۹۹ابن حیان، المقتبس الثاني، نشر خواكین بایبھ،  ۳٤
م، رقم ۱۹۹٥، تحقیق عبد السالم الھراس، ٤؛ ابن األبار: التكملة، ج ۱۰۹م، ص ۱۹۹۰األندلس ..."، 

؛ ابن بشكوال: ٤٥، ص ۲۹م، رقم ۲۰۰۸قیق العدوي، ، تح۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲٤۲، ص ٦۷۱
، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲٤، ص ۳۱م، رقم ۱۹۹٤، نشر السید عزت العطار الحسیني، ۱الصلة، ج 

.  ٥۲، ص ۳۱م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
، ۲؛ ابن بشكوال، الصلة، م ۱۳۸، ص ۱۰۲۰م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ۳٥

.  ۱۲۱ب، ص ۱۰۷٤م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 
؛ ابن األبار: التكملة، م ۱۹۰-۱۸۹، ص ٦٥٦م، رقم ۱۸۸۷، تحقیق كودیرا، ۱ابن األبار: التكملة، م  ۳٦

، تحقیق ٤؛ ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، م ۱٤۳-۱٤۲، ص ۱۳۲٥م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۲
  .۱٦۷، ص ۳۹۷م، رقم ۲۰۱۲إحسان عباس ...، 

: المغیرة بن ٤۹٦، ص ۱۰۱، حاشیة رقم ۱۸۳م، ص ۲۰۰۳ابن حیان: السفر الثاني، تحقیق مكى،  ۳۷
الحكم، أخو األمیر عبد الرحمن، وولي العھد بعده، ویؤكد ابن حزم ھذا الخبر الذي یورده ابن حیان ھنا، 

 ۸۲۲مایو  ٦ھ / ۲۰٦ذي الحجة، عید األضحى سنة  ۱۰فقد بایع لھ األمیر الحكم بعد عبد الرحمن، في 
) ً مایو). ویقول ابن حیان بعد ذلك: إن  ۲۱من ذي الحجة =  ۲٥م، وذلك قبل وفاتھ بخمسة عشر یوما

المغیرة تخلى طائعاً عن والیة العھد، على حین أن ابن حزم یقول: إن عبد الرحمن ھو الذي خلعھ، ابن 
.  ۸۹م، ص ۱۹٤۸حزم: جمھرة أنساب العرب، تحقیق بروفنسال، 

. ۱۰۳۱، رقم ۱۰۱م، ص ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۲ابن بشكوال: الصلة، ج  ۳۸
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٥ 
 

 بقرطبة ۲۲مسجد عبد هللا بن أبي طالب  ۱۸
 بقرطبة ۲۳مسجد بقي بن مخلد ۱۹
 بقرطبة ۲٤مسجد یحیى بن یحیى اللیثي ۲۰
 بقرطبة ۲٥مسجد اإلسكندراني  ۲۱
ھري  ۲۲ مسجد حاتم بن سلیمان الزُّ

۲٦ 
على مقبرة بالط مغیث 

 فوق دور الحِدیدین
مسجد األَسَواُر بن ُعقبَة النَّصِرىُّ  ۲۳

۲۷ 
قَاِق الكبیر بقرطبة  في الزُّ

۲۸ 
مسجد الشفاء (كریمة عبد  ۲٤

 ۲۹الرحمن بن الحكم)
بَض الغربي من  بوَسَط الرَّ
قرطبة، ثم "بربض مسجد 

 ۳۰الشفاء"
                                                           

 .  ۱٦۷-۱٦٦م، ص ۱۹۹۹ابن حیان، المقتبس الثاني، نشر خواكین بالبیھ،  ۲۲
؛ الخشني: أخبار الفقھاء والمحدثین، تحقیق ٦۰م، ص ۲۰۰۷مجھول: تاریخ األندلس، تحقیق بُوبَایة،  ۲۳

؛ أبو عبد الرحمن بن عقیل الظاھري: ٦۲، ٦۰، ٥۷، ٤۹م، ص ۱۹۹۲ماریا لویسا آبیال ولویس مولینا، 
، تحقیق القاضي محمد ٤، ابن حزم: المحلّى، ج ۱۹۷م، ص ۱۹۸۳نوادر اإلمام ابن حزم، السفر األول، 

 .    ۱٤۳، ص ھ۱۳٤۸شاكر، 
؛ مجھول: ۱٦۱-۱٥۹، ۱٥٦ -۱٥٥م، ص ۲۰۰۳ابن حیان: السفر الثاني من المقتبس، تحقیق مكى،  ۲٤

، تحقیق ۲؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۸، حاشیة رقم ٥۹م، ص ۲۰۰۷األندلس، تحقیق بُوبَایة،  تاریخ
؛ أبو عبد الرحمن بن عقیل الظاھري: نوادر اإلمام ابن حزم، ۱۳۸، ص ۱۰۱۸م، رقم ۲۰۰۸العدوي، 

، ص ھ۱۳٤۸، تحقیق القاضي محمد شاكر، ٤، ابن حزم: المحلّى، ج ۱۹۷م، ص ۱۹۸۳السفر األول، 
۱٤۳ .  

، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۷۲ -۷۱، ص ۹۲م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱ابن بشكوال: الصلة، م  ۲٥
، السفر األول، والثاني، تحقیق ۱؛ ابن األبار: التكملة، م ۹۰، ص ۹۹م، رقم ۲۰۱۰تحقیق معروف، 

؛ ابن ۲٥۳-۲٥۲، ص ۸۱٥، السفر الثاني، رقم ٤۷-٤٦، ص ۱٥۳م، السفر األول، رقم ۱۸۸٦كودیرا، 
، ۱٤۸٥، رقم ۲، م ٤٥۰-٤٤۹، ص ۸۲۲، رقم ۱م، م ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۲، ۱األبار: التكملة، م 

 .  ۲۲٦-۲۲٥ص 
 .  ۱۰۸، ص ۳۳٥م، رقم ۲۰۰۸ابن الفرضى: تاریخ علماء األندلس، الھیئة المصریة،  ۲٦
 .  ۷٥م، ص ۱۹۸۹ابن القوطیة: تاریخ افتتاح األندلس، تحقیق االبیارى،  ۲۷
؛ ابن الفرضى: تاریخ علماء ۱۹۸-۱۹٤، ۱۹۳-۱۹۰م، ص ۱۹۹٤یان: المقتبس، تحقیق مّكي، ابن ح ۲۸

؛ الخشنى: قضاة قرطبة، ۸۱، ص ۲۷۹م، رقم ۱۹۹۷األندلس، تحقیق روحیة عبد الرحمن السویفي، 
، تحقیق شوقي ۱؛ ابن سعید: المغرب، م ۷٥، ص ۲۹م، رقم ۱۹۹٤تحقیق السید عزت العطار الحسیني، 

 .  ۱٤۸، ص ۸۳م، رقم ۱۹۹۳ضیف، 
؛ ابن الخطیب: ۱۱٦، ۱۱۱، ۱۰۹، ٥۷م، ص ۱۹۹۹ابن حیان: المقتبس الثانى، نشر خواكین بالبیھ،  ۲۹

م، ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ٤؛ ابن األبار، التكملة، ج ۲۰م، ص ۱۹٥٦أعمال األعالم، تحقیق بروفنسال، 
؛ مؤلف ۱۰۸م، ص ۱۹۹۰ ؛ منجد مصطفى بھجت: "أعالم نساء األندلس ..."،۲۲۲، ص ۳٥۳۹رقم 

، مجھول: تاریخ األندلس، تحقیق ۱٤۲م، ص ۱۹۸۳مجھول:  ذكر بالد األندلس، تحقیق لویس مولینا، 
؛ ٦۲۳م، ص ۲۰۰۷؛ ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد، ۱۸۷م، ص ۲۰۰۷بُوبَایة، 

 .  ۳٥۰م، ص ۱۹٦۸، تحقیق إحسان عباس، ۱المقّري: نفح الطیب، م 
 .  ٤٦، ص ۱۹٦٥ن حیان: المقتبس، تحقیق الحجي، اب ۳۰
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٤ 

بداخل قرطبة، عند مقبرة  ۱٤مسجد طالوت  ۱۲
 ۱٥وحفرة طالوت

 بقرطبة ۱٦مسجد عبد هللا بن وانسوس ۱۳
 ۱۸داِخَل مدینة قرطبة  ۱۷مسجد َطَرفَة  ۱٤
 بغربي قرطبة ۱۹مسجد ُسریج ۱٥
مسجد عجب (كریمة األمیر  ۱٦

 ۲۰الحكم بن ھشام) 
بالربض الغربي من غربي 

 قرطبة
مسجد متعة (محظیة األمیر  ۱۷

 ۲۱الحكم بن ھشام) 
 بغربي قرطبة

جامع قرطبة (زیادة عبد الرحمن  )۱(
 بن الحكم)

 قصبة قرطبة

؛ ابن حیان: المقتبس الثانى، نشر ۷۰م، ص ۱۹۸۹القوطیة: تاریخ افتتاح األندلس، تحقیق االبیارى، ابن  ۱٤
.  ٤٥م، ص ۱۹۹۹خواكین بالبیھ، 

ابن ھ". ۳۹۹ھذه الحفرة تعرف "بحفرة طالوت في زمن الخلیفة المھدي محمد بن عبد الجبار ظلت  ۱٥
؛ ابن األبار: التكملة، القسم ۸۱م، ص ۱۹۸۳، تحقیق كوالن وبروفنسال، ۳عذارى: البیان المغرب، ج 

.  ۸٤، ص ۲۷۹م، رقم ۱۸۸٦األول، تحقیق كودیرا، 
.  ۱۱٤م، ص ۱۹۹۰.."، منجد مصطفى بھجت: "أعالم نساء األندلس . ۱٦
؛ ابن حزم: جمھرة أنساب ۷٥، ص ۱۹۸۷، تحقیق إحسان عباس، ۲ابن حزم: رسائل ابن حزم، ج  ۱۷

م، ۱۹۹۹؛ ابن حیان: المقتبس الثانى، نشر خواكین بالبیھ، ۸۷م، ص ۱۹٤۸العرب، تحقیق بروفنسال، 
.  ۳۱م، ص ۱۹۷۷، ٤؛ یاقوت الحموي: معجم البلدان، م ۸۳ص 

المسجد في الصلة بتحقیق فرانسسكو كودیرا "مسجد طرفة بالمریة". ابن بشكوال: الصلة، م جاء ھذا   ۱۸
؛ وجاء في الصلة تحقیق العدوي "وكان ٦٦۲، ص ۲، م ۱۰٥، ص ۱م، م ۱۸۸۳، تحقیق كودیرا، ۲، ۱

.  ۱۲۰-۱۱۹م، ص ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱إمام مسجد" (فقط). ابن بشكوال: الصلة، م 
د في النص المنشور البن حزم "ُشَرْیح"، وعند ابن حیان في المقتبس نشر خواكین، وابن ورد اسم المسج ۱۹

؛ ابن حزم: ۸۸م، ص ۱۹٤۸بشكوال "ُسَرْیج". ابن حزم: جمھرة أنساب العرب، تحقیق بروفنسال، 
؛ ابن حیان: المقتبس الثانى، نشر خواكین ۷٦م، ص ۱۹۸۷، تحقیق إحسان عباس، ۲رسائل ابن حزم، ج 

 -۱۰۳، ص ۱۷۳م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۸۳م، ص ۱۹۹۹یھ، بالب
، ۲، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۱۳٥م، ص ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۱۰٤

.  ٦٦۲، ص ۲، م ۸۷، ص ۱م، م ۱۸۸۳تحقیق كودیرا، 
؛ ابن حیان: السفر الثاني من ۱۷٦، ٥۷م، ص ۱۹۹۹ابن حیان: المقتبس الثانى، نشر خواكین بالبیھ،  ۲۰

؛ ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق ۱۹۷-٤۹٦، ص ۱۰٤م، حاشیة ۲۰۰۳المقتبس، تحقیق مكى، 
.  ٦۲۳م، ص ۲۰۰۷یحیى مراد، 

؛ مؤلف مجھول:  ذكر بالد ٥۸ -٥۷م، ص ۱۹۹۹ابن حیان: المقتبس الثانى، نشر خواكین بالبیھ،  ۲۱
م، ص ۲۰۰۷؛ مجھول: تاریخ األندلس، تحقیق بُوبَایة، ۱٤۲، ص ۱۹۸۳حقیق مولینا، ، ت۱األندلس، ج 

، ص ۳۸۱، رقم ٦۹ -٦۸، ص ۸٦م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۱۸۷
، ص ٤۰٤، رقم ۸٦ -۸٤، ص ۹۲م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱؛ ابن بشكوال، الصلة، م ۲۰۲
.  ۱٤٥، ص ۳۳۳م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس ...، ٤والتكملة، م ؛ ابن عبد الملك: الذیل ۲٤۸
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۳ 

مسجد عبد هللا البلنسي (بن عبد  ٥
 ٥ الرحمن الداخل)

بداخل مدینة قرطبة بقرب 
 رحبة أبان

 بداخل قرطبة ٦مسجد سعید الخیر  ٦
 بقرطبة ۷مسجد أم ھشام  ۷
 بقرطبة ۸مسجد أبي عبدة  ۸
بن عبد مسجد األمیر ھشام  ۹

 ۹الرحمن
 أمام باب الجنان بقصر قرطبة

ھشام بن عبد  ۱۰مسجد األمیر ۱۰
 ۱۱الرحمن

بالرحبة المنسوبة إلى الباھلي 
بالربض [الغربي؟] بقرطبة 

۱۲

 بقرطبة ۱۳مسجد أُم معاویة  ۱۱

؛ ابن بشكوال: الصلة، م ا، ۲۳٤م، ص ۲۰۰۷ابن سھل: دیوان األحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد،  ٥
، تحقیق معروف، ۱؛ ابن بشكوال، الصلة، م ۳٤۷-۳٤٦، ص ٦٦۷م، رقم ۲۰۰۸تحقیق العدوي، 

، ص ۲۷۷رقم م، ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۳؛ ابن الزبیر: صلة الصلة، م ٤۲٥، ص ۷۰۷رقم  م،۲۰۱۰
؛ ابن األبار: ۲٤٥-۲٤٤، ص ۷۸۸م، رقم ۱۸۸۷، تحقیق كودیرا، ۱؛ ابن األبار: التكملة، م ۱۲۲-۱۲۳

، ٤؛ ابن عبد الملك، الذیل والتكملة، م ۲۱٤، ص ۱٤٥۸م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۱التكملة، م
.  ۲۱۹، ص ٥۸۷م، رقم ۲۰۱۲تحقیق إحسان عباس...، 

، تحقیق ۱؛ ابن األبار، التكملة، م ٥٤، ص ۱۷۸م، رقم ۱۸۸۷، تحقیق: كودیرا، ۱ابن األبار: التكملة، م  ٦
.  ٤٥۹ -٤٥۸، ص ۸٤۷م، رقم ۲۰۱۱معروف، 

؛ ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، ٥۸، ص ۱٦۳م، رقم ۱۹۹٥، تحقیق الھراس، ۲ابن األبار: التكملة ، ج  ۷
؛ ابن الزبیر: صلة ٤۹٦، ص ۱۱٥۸م ، رق٤۰٤، ص ۸۸۳م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس...، ۳م 

.  ۳۲۳، ص ۷۷۲م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۳الصلة، م 
؛ ابن بشكوال، الصلة، م ۲۸٥-۲۸٤، ص ٥٤۷م، رقم ۲۰۰۸ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۸

، قرأھا "بمسجد أبي ُعبیدة".  ۳٤٦-۳٤٥، ص ٥۸۰م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱
؛ السید عبد العزیز سالم: "أضواء ۳۳۷م، ص ۱۹٦۸، تحقیق إحسان عباس، ۱الطیب، م المقّري: نفح  ۹

.  ۷۳م، ص ۱۹۷۰على مشكلة تأریخ بنیان المسجد الجامع بقرطبة"، 
، ٥۷۳م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱ورد أیضا "وصالتھُ بمسجد األمیر"، ابن بشكوال: الصلة، م  ۱۰

.  ۲۸۳ -۲۸۲، ص ٥٤۱م، رقم ۲۰۰۸یق العدوي، ؛ ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحق۳٤۳ص 
م، ۲۰۰۸ورد أیضا "وصالتھ بمسجد األمیر ھشام بن عبد الرحمن"، ابن بشكوال: الصلة، م ا، تحقیق العدوي،  ۱۱

 .  ۳۳٥، ص ٥٦٤م، رقم ۲۰۱۰، تحقیق معروف، ۱؛ ابن بشكوال: الصلة، م ۲۷۷ -۲۷٦، ص ٥۳۳رقم 
م، ص ۱۹۹۰ألندلس فى إقتباس األنوار، تحقیق إیمیلیو مولینا ...، الرشاطى، وإبن الخراط اإلشبیلى: ا ۱۲

۳٤-۳٥  .
، تحقیق ۳؛ ابن األبار: التكملة، ج ٥۷۷، ص ۱٦۲۰م، رقم ۱۸۸۷، تحقیق كودیرا، ۲بن األبار: التكملة، م ا ۱۳

، ۲۳۳٥م، رقم ۲۰۱۱، تحقیق معروف، ۳؛ ابن األبار: التكملة، م ۳۹-۳۸، ص ۹٦م، رقم ۱۹۹٥الھراس، 
؛ ابن عبد ۱٤۲-۱٤۱، ص ۳۳۲م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۳؛ ابن الزبیر: صلة الصلة، م ۱۷۱ص 

  .٤۱٦-٤۱٥، ص ۹۱۳م، رقم ۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس ...، ۳الملك: الذیل والتكملة، م 



 أحمد دقماق

۲ 

  مسمیات مساجد قرطبة ومواقعھا في ضوء المصادر: -۹
من بین جمیع مساجد قرطبة وأرباضھا التي بلغت في عھد ھشام المؤید 

مسجد وفقا لروایة ابن غالب التي  ۱۸۳٦والدولة العامریة مدي كثرتھا، وبلغت 
نقلھا عن ابن حیان، والتي اعتمدناھا كرقم صحیح ألقصى ما وصلت إلیھ أعداد 

اردة األرقام األخرى الوالمساجد بقرطبة في عصر الدولة األمویة، وذلك بعد تفنید 
عند المؤرخین والتي احتوت على مبالغات، ووفقا للرقم المستخرج من الجدول 

نا تمك) والخاص بأعداد المساجد بقرطبة وأرباضھا في الدولة العامریة،  ۷رقم (
مسجد من المساجد التي كانت توجد بقرطبة  ۱۱۰من الوصول إلى أسماء 

ة وشاقة، تمت عن طریق استنباط ما وجد من وذلك بعد دراسة مضنیوأرباضھا، 
أسماء ھذه المساجد بالمصادر التاریخیة والجغرافیة وكتب التراجم النوازل 
وغیرھا، وقد رتبت أسماء ھذه المساجد وفقا إلحتمالیة فترتھا الزمنیة من األقدم 

، وُحدد موقعھا من قرطبة وأرباضھا وذلك وفق الجدول التالي: ۱لألحدث

 )۸م (جدول رق
 الموقع اسم المسجد م

 قصبة قرطبة جامع قرطبة (عصر الواله) ۱
مسجد َرِزین البُرنُسي (عصر  ۲

 ۲الواله)
بَض الغربي بقرطبة  بالرَّ

جامع قرطبة (عصر عبد الرحمن  )۱(
 الداخل)

 قصبة قرطبة

في أول الربض الغربي،  ۳مسجد أبي عثمان (مسجد جامع)  ۳
شمال قصر قرطبة، بالقرب 

باب دار الصناعة أحد  من
 أبواب ھذا القصر

 داخل مدینة قرطبة ٤مسجد بدر  ٤

یأتي بیان ما یتعلق بالجوانب التأریخیة لھذه المساجد، وترجمة ما تم العثور علیھ من منشئیھا بالجزء الثاني  ۱
المستقل من ھذه الدراسة عن مساجد قرطبة. 

.  ۱۳۸م، ص ۱۹۸۱الرحمن على الحجي: التاریخ اإلسالمي عبد  ۲
، تحقیق إحسان ۱؛ المقّري: نفح الطیب، م ۱۲۸، ٦۸ابن حیان: المقتبس الثاني، نشر خواكین بایبھ، ص  ۳

.  ۳۷۹-۳۷٦م، ص ۱۹٦۸عباس، 
نشر  ،۱؛ ابن بشكوال، الصلة، م ۲٦، ص ۷٦۸م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۲ابن بشكوال: الصلة، م  ٤

م، رقم ۲۰۰۸، تحقیق العدوي، ۳؛ ابن الزبیر: صلة الصلة، م ٤۸۰، ص ۸۱۲م، رقم ۲۰۱۰معروف، 
، م ۳۷٥، ص ٦۳٤، رقم ۱م، م ۲۰۱۱، نشر معروف، ٤، ۱؛ ابن األبار، التكملة، م ۲۰۲، ص ٤۷۱

م رق  م،۲۰۱۲، تحقیق إحسان عباس...، ۲؛ ابن عبد الملك، الذیل والتكملة، م ٦٤، ص ۳۱٦۱، رقم ٤
.  ٦٥-٦۳، ص ۱٥٥
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 الخالفة عصر نھایة حتى وأرباضھا قرطبة مساجد
 الثاني) الجزء( جدیدة إحصائیة عمرانیة دراسة ضوء في

 القاھرة جامعة/ أحمد دقماق أ.د. 
LAS MEZQUITAS DE CORDOBA Y SUS TERRENOS DESDE FINALES DEL PERIODO 

CALIFAL A LA LUZ DE UN NUEVO ESTUDIO ESTADÍSTICO URBANO (2ª parte) 

 Dr. Ahmed Dokmak / Universidad de El Cairo -اآلثار لیة
aznydokmak@hotmail.com 

 :  لخصم
األمویة حاضرة األندلس، كانت قرطبة منذ عصر الوالة وحتي إنتھاء الدولة  

ومركزھا السیاسي والعلمي والثقافي والحضاري، وكذلك المعماري والفني. شید بھا 
أمراء وخلفاء بني أمیة ورجاالتھم منشآتھم المعماریة التي تحدث عنھا المؤرخون 
والرحالة في مؤلفاتھم، واألدباء والشعراء في قصائدھم، وكان من أشھرھا صیتا وبعداً 

ثر والعمارة مسجد قرطبة، وقصور الرصافة، ومدینة الزھراء، والزاھرة، ومنیة في األ
نصر، والناعورة، ومنیة المغیرة، ومنیة المصحفي، وغیر ذلك الكثیر. تمیزت قرطبة 
بالتطور العمراني المتجدد والمتعاقب زمنیاً، فكانت ما یكاد یمر علیھا عصر حتى تتزین 

ا، ویزداد عدد ساكنیھا، وبالتبعیة تنمو منشآتھا المدنیة وتروق في عیون قاطنیھا وواردیھ
والدینیة، فتنبسط في العمران وكأنھا قرص الشمس المشع بضیاء الحیاة، إلى أن جائھا 
نذیر الشؤم المتمثل في الفتنة البربریة، فوقع علیھا كما تقع النار على الدوحة الخضراء 

 فحولتھا إلى قاعاً صفصفاً.
مسجد قرطبة، وقصور الرصافة، ومدینة  ،األندلس في العمارة قرطبة الكلمات الدالة:

 الزھراء، والزاھرة، ومنیة 
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 Ar-
Rusafa, 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. 

mailto:aznydokmak@hotmail.com
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 للـدراسات اإلسالمية ىف مدريد
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 عدد خاص
 تكرمياً لذكرى الراحل أ.د. حممود السيد على
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