
Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en 
numeración de la zona la época francesa la actualidad 

10/ Zona de 
Yamac al-Mcallaq, Bleue Latreche Mustapha 
Bü Lacha Bou Laba Boulabah 

1 

Equipamientos Urbanos 
1 

Localización 
1 

Barrios lfümat Yamac al-Mcallaq, lfümat Küsat Bü Lacha, Hümat 
Madfac Yarba, lfümat Küsat cAll~ lfümat Sabtit Byala, 
lfümat cAyn al-Yadrda 

Mercado Ninguno 

Mezquitas Yamac al-Mcallaq899 

Masjad al-MaSdalr 
Yamac B. Gawar cAli-900 

Zawiya 

Escuelas Msrd Küsat Bü Lacba901 

Msrd Sayj al-Bala~02 

Fuente cAyn al-Yadrda 

Baño 

Hornos Küsat cAlr 
Küsat Bü Lacha 
Küsat B. al-Waqrd 

899 Existía ya en 103611626-27; Devoulx, 1870, 216. 

900 Alteración del nombre turco Kür que significa "Tuerto". El personaje era un Ra 'rs, "Capitán de 
barco", del siglo XVII, atestiguado por documentos encontrados por A. Devoulx ( 1870, 217 -219) y fechados 
entre 1674 y 1677. 

901 "La tienda situada en el núm. 14 de la calle Bou Laba, era antes la escuela designada por el nombre 
del barrio"; Devoulx, 1870, 213. 

902 Un acta establecido en la primera mitad del siglo XVIII, atestigua el establecimiento de un hábice 
en favor de quién dará clases en esta escuela; Devoulx, 1870, 231. 
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Otros Equipamientos o Madfac Yarba (arriba de Yámac al-Mcallaq) 
Edificios Relevantes Dar al-Habs 

Otras Calles 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en 
numeración de la zona la época francesa la actualidad 

111 Zona de Wálf Dada Di van Aoua Abdelkader 
y Kassawa (Ker;i Ova) Divan, Boutin Aoua, A., Tamglit, A. 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios ~-lümat Kassawa, f-lümat Küsat Wtilr Dada 

Mercado Ninguno 

Mezquitas Yamac Kassawa (Ker;i Ova) o f-[asan Basa903 

Masjad Kassawa o Yamac al-Bakküt04 

Yamac al-Qa 'id cAl!J}05 

Yamac Srdr Masbah 

Zawiya-s Star wazr Dada906 

Multiy ijasan Basa907 

Darr~ al-$ayj al-Barka 

Escuela 

Fuentes Una sin nombre particular en e/ Salluste 
"cAyn Kassawa: Ker;i Ova" 
"CAyn Sarkayt' 

Baños f-[ammam Sarkayr (Serkadji o Boutin) 
Uno al lado de Kassawa 
Otro en e/ Vinaigre 

Hornos Furn Zannagr (Salluste) 
Küsat o Furn Kassawa 

903 Fue reconstmida en el año 1200/1794-95 por lfasan Basa; Devoulx, 1870, 164. 

904 Devoulx, 1870, 174. 

905 Esta mezquita no tenía alminar; Devoulx, 1870, 173. 

906 Devoulx, 1870, 171-173. 

907 Esta zawiya era una casa común, afectada al alojamiento de los indigentes solteros; Devoulx, 1870, 
173. 
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Otros Equipamientos o Dar al-Jal (Divan) 
Edificios Relevantes Dar Sarkayr al-Qadrma (Boutin) 

Majzan (en Srdr Walr Dada) 
Funduq al-Yadrd (Boutin) 
Funduq Kassawa (Divan o Sarkadji); 
Qahwat al-cArrs (en Kassawa) 

Otras Calles Zanqat Dar al-Jal (Vinaigre) 
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Denominación y Nombres de las calles en la Nombres de las calles en 
numeración de la zona época francesa la actualidad 

12/ Zona de 
Yamac Qti 'id Sajrr y Kléber, Zama, Mont-Thabor Bachara, Bossoura A, 
Yamac Sdr Muhammad Kléber, Palmier, Rouane A. 
al-San] Damfreville Bachara, Sidi Med Cherif 

Yacef M. 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios Ifümat Yamac cAzr Madjac, lfümat Yamac Safir, 
Ifümat Ifwanrt Srdr Mu~ammad al-Sarif 

Mercado Tiendas en zona residencial: Swrqat Srdr Mu~wmmad 
al-Sarif 

Mezquitas Yamac al-Qti 'id Safir908 

Yamac Srdr Bü Gdür 
Yamac al-Hammamat o cAbd al-Rahfm909 

Yamac B. Faras910 
. 

Yamac cAzr Madfac9 11 

Zawiya-s Srdr Mu~ammad al-Sarr/12 

Srd Bü Qdür 
Una sin nombre particular en e/ Kléber/Porte Neuve 

908 Fue construida en nueve meses, de enero a septiembre de 94011534; Devoulx, 1870, 240-41. 

909 El primer nombre le viene de dos baños situados en la calle "Porte Neuve", y se utilizaba para 
designar también a esta parte de la ciudad. El segundo le vendría de alguno de sus administradores; Devoulx, 
1870, 246-47. 

910 El nombre de b. Fiiras le viene de un andalusí que adquirió una casa en su entorno. Anteriormente 
a este hecho se llamaba Yiimac Srdr al-Ifarbr, nombre del personaje enterrado en ella. El barrio en el que se 
situaba no tenía nombre propio y se denominaba en función del que estaba debajo, llamándose Ifllmat fawq 
lp1mat b. Gawar cAzr, "Barrio arriba del barrio b. Gawar cAlr''. A partir de 1089/1678-79, se empieza a utilizar 
el nombre del andalusí para referirse a este barrio: lfümat b. Paras; Devoulx, 1870, 215. 

911 Estaba construida sobre una gran cisterna de agua que pertenecía a la corporación de las fuentes; 
Devoulx, 1870, 225. 

912 El personaje murió en 94811542-43 y su zawiya fue dotada, posteriormente a su construcción, de 
una pequeña mezquita así como de otras dependencias; Devoulx, 1870, 237-39. 
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Fuentes cAyn B. Paras 
cAyn cAlr Madfac 

Baño Uno al lado de Sidr Mu!Jammad al-SarzJ 

Hornos Purn Szar Mu!Jammad al-Sarif 
Küsat Ba Gdür 
Küsat Yzyliya 
Uno arriba de Qa 'id Safir 

Sabat al-Qa 'id Safir 

Otros Equipamientos o Qahwa (en Srdr Mül}ammad al-SarzJ, en frente de 
Edificios Relevantes Küsat al-Yzyliya); Antes del siglo XIX era un almacén. 

Otras Calles Zanqat Srdr Mu!Jammad al-SarzJ (Kléber, Damfreville, 
Abderrames) 
Darb al-Qu~ayr (Sydney Smith) 
Zanqat B. Paras (Catan) 
Sikat al-Binnfl (en ~uimat Srdr Mul}ammad al-SarzJ) 
Darb al-Qamrr (arriba de Yamac Safir) 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en la 
numeración de la zona la época francesa actualidad 

13/ Zona de 
Bab cAzzün Bab Azoun Bab Azzoun 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios lfümat Küsat Mul}ammad Ra 'fs, lfümat al-cAzara, 
lfümat Süq al-Sakkayrn = lfümat Süq al-Jarrti[fn, 
lfümat al-lfaddadfn, lfümat Bab cAzzun 

Mercados Al-Baradciya "Guarnicioneros", Süq al~Qadrm "Mercado 
Antiguo", Süq al-Qundaqyiya "Armeros", al-$ammarfn 
"Herradores", Süq al-Jarrti[fn "Torneros", al-lfaddadfn 
"Herreros", Süq al-Dakrr "Nombre propio", lfwanft 
lfümat al-cAzara913

• 

Mezquitas Yamac Abü Dawud Sulayman al-Qaba 'ilr 
Yamac Mezzo Morto914 

Yamac Jadar Basa915 

Yamac Srdr Rakrük o al-Qundtiqyiya 

Zawiya-s Srdr Mansür 
$a}tün916 

Escuela Msrd Mu~tafa Bulukbasr 

913 Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, 15-Mi-52. 

914 También llamada Yamac afJAr~a debido al pilar que sostenía la bóveda por la cuál atravesaba la calle 
(Chartres). Fue constmida por lfusayn Basa, hacia 1097/1685-86, con un baño -también llamado lfammam al
cAr~a por el mismo motivo- y tiendas en su planta baja. Estaba dotada de letrinas públicas y de un baño fria 
para los pobres. Parte de ella fue construida sobre el solar de un ma.ryad. La administración de las dotaciones 
de los hábices ele esta mezquita, fue encargada a los cinco administradores de la de La Meca y Medina, entre 
los cuales aparecen dos andalusíes; B. lbrahrm al-Andalusr y Mu~wmmad al-Jfarrar b. Faqil al-Andalusr; 
Devoulx, 1870, 193-200. 

915 Fue constmida en 1055/1596-97, sobre el solar de una mezquita más pequeña. Anteriormente a esta 
fecha, el barrio tenía por nombre al-Sakkayrn; Devoulx, 1870, 187-191. 

916 Hasta finales del siglo XVIII aparece, en los documentos estudiados por A. Devoulx (1870, 191-192) 
como Zawiyat Srdr Bü Tekka. 
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Baño lfammam lfamza lüya (Laurier) 
lfammam al-cAr~a (en Mezzo Morto) 

Horno Furn al-RJ:ta (cerca de Yamac Jacfar Basa) 
Furn MuJ:tammad Ra 'fs917 (contigüo a Funduq al-
cAzara) 

Sabat 

Otros Equipamientos o Letrinas públicas (en Süq al-Baradciya918
) 

Edificios Relevantes RaJ:tbat al-Zrac (Bab Azoun) 
Funduq al-cAsal (Acel) 
Al-Maristan, "hospital" (Fleche) 
Funduq al-lfawa, Funduq al-Baradciya, Funduq al-Rüz, 
Funduq Mezzo Morto, Funduq al-cAzara 
lfarfm al-Balad (en Mazyad Jacfar Basa y Süq 
al- ::::<akrr) 
Top Janat al-Baylik (Massinissa) 
Dar al-Inkisariya mtac Bah cAzzün 
Dar $ala~J Basa (Cuartel) 

Otras Calles Zanqat al-Ifawa (Aigle) 
Zanqat al-$arraf, "el Del Agente de Cambio" (Caillé) 
Zanqat al-Qundaqyiya (Caftan) 
Zanqat al-Maristan (Fleche) 

917 Devoulx, 1870, 197. 

918 Devoulx, 1870, 191. 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en la 
numeración de la zona la época francesa actualidad 

14/ Zona de 
Srdr Ramdan Casbah, Sidi Ramdan, Sidi Driss Hamidouche, 

Cygne, Tigre, Zouaves Sidi Ramdan, Triki L., 
y de Zerrari A., Zouaves 

Srdr scayib Tombouctou Mahious, A 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios fiümat Zan,_qat Bü cAkkasa, fiümat cAyn al~-Muzawwaqa, 
ijümat al-Sayj Srdr Srdr Ramqan, ijümat Yamac Qfac 
al-Ryal, ijümat Srdr Scayyib, fiümat al-Ean~ fiárat Bi 'r 
al-Yabba!J, fiümat fiwanrt Ziyan 

Mercado Tiendas en zona residencial: ijwanrt Ziyan, Hwanrt 
Salabz~ fiwánrt Srdr al-Sacdr 

Mezquitas Yamac Srdr Ramdan 
Yamac Qfac al-R.yal 
Yamac ijwanft Ziyan919 

Yamac B. Sabána920 

Yamac Ajrab Mfmün921 

Zawiya Srdr scayyib 

Escuela 

Fuentes cAyn Srdr Ramqan 
"CAyn Qbür Awlád al-$ul(án" 

Baño Uno en frente de Yamac Srdr Ranzdan 

919 Tuvó sucesivamente los nombres siguientes: Masyad A~unad al-Yalabr(109511683-1684) y Masyad 
al-Barra principios del siglo XVIII, después de lo cual adquirió el nombre del barrio. 

920 Según los documentos estudiados por A. Devoulx (1870, 230), esta mezquita estaba construida sobre 
una bóveda que se encontraba más arriba de cAyn cAbd Allah al-cAly (debajo de la zona de cAzr Bisrn) y más 
abajo de las tiendas de Yalabr (zona 15; Ifümat al-Qa!fba), o sea entre los dos extremos de la calle Si di Driss 
Hamidouche. 

921 Devoulx, 1870, 210. 
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Horno Furn al-Yimtil (Tombouctou) 
Küsat Srdr Ramdan 
Furn B. Zarmti~922 

Sabtit 

Otros Equipamientos o Dar Sarkayr (Ours) 
Edificios Relevantes Dar Sarkayr al-Yadrda (Barberousse) 

Qbür Awlad al-Sultán (Barberousse) 
Bi 'r al- Yabbti~ (PiÍhuise) 
Bi 'r Sabana 

Otras Calles Sür Bab Srdr Ramdtin . . 
Qtac al-R-yal (Barberousse) 
cAqrbat al-Say(tin (Diable) 
Zanqat Qa 'id al-Sufun (Tombouctou) 
Zanqat Ajrtib Mrmün (Alkermimouth, Albuquerque) 
Lallá Jadrya al-cArytina (Estrée) 
cAqrbat al-SarsaU923 

Zanqat Bü cAkkasa 

922 Devoulx, 1870, 210. 

923 Devoulx, 1870, 210. 
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Denominación y Nombres de las calles en la Nombres de las calles en la 
numeración de la zona época francesa actualidad 

15/ Zona de Entre la ciudadela y Todas las calles destruídas 
lfümat al-Qa~ba Alexandrie, Ghariba, 

Pythuise 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios lfümat lfwtinrt al-Garrba, lfümat Bi 'r al-Rummana, 
Hümat al-Bathá ', Hümat al-Qasba, Hümat Bab 
~l-Yadtd, lfü~~at Küsat al-Waqz:.d, lfámat Yamac 
al-Zaytüna 

Mercados Tiendas en zona residencial: Hwanft al-Gariba 

Mezquitas Ytimac Hwanrt al-Gartba924 

Yamac B. al-$adfq925 

Yamac al-Zaytüna 
Yamac al-Qa~ba 
Yamac Bab al-Yadr¿26 

Yamac Küsat al-Waqrd 
Yamac Srdr cAbd al-cAzrz Bü Na~zla 
MasJad Qalaq cAbdr 

Zawiya-s Srdr Rumman 
Srdr $a~ib al-'[arfq917 

Jalwa Srdr Yüsuf al-Kumvtis 

Escuelas Msrd Yamac Qallaq cAbdz-928 

Msrd Küsat al-Waqf¿29 

924 También conocida por el nombre de su imam al-Sayyid A~unad b. Dawud, se menciona en los 
documentos estudiados por A. Devoulx (1870, 232), arriba de Bi 'r al-Yabbti~z y cerca de Kusat al- Waqrd. 

925 Situada debajo de J!ammtim al-Qa~ba; Devoulx, 1870, 233. 

926 Pequeño edificio apoyado a la muralla, cerca de esta puerta ele la medina; Devoulx, 1870, 249. 

927 Denominación común para las zawiya-s anónimas; Devoulx, 1870, 249. 

928 Esta pequeña mezquita, situada en frente de la puerta suroeste de la medina, servía de escuela; 
Devoulx, 1870, 249. 

929 Devoulx, 1870, 249. 
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Fuentes cAyn al-Zarqa' 
(Ayn al-cAyayal 

Baño lfammam al-Qa~ba 

Hornos Küsat al-Waqtd, "Horno de las Cerillas" 
Küsat Srdr Yüsuf (en lfümat Bab al-Yadfd) 
Furn al-Qa~ba 

Sabat 

Otros Equipamientos o Batha Hümat al-Qasba, "Azotea del barrio de la . . . . 
Edificios Relevantes Alcazaba" 

!;af~afat al-Qa~ba (Saule) 
Lugar llamado lfayr al-zarq, "Piedras Azules" 
Bi'r al-Yaba~1 (Gazelle, Pythuise) 
Bi'r al-Rumana (Casbah) 

Otras Calles Zanqat al-Maswar (Gazelle, Baleine) 
Zanqat al-Yaraba (Gazelle) 
Darb al-Qu~ayr (Héliopolis, Ptolomée, Mamelucks, 
Alexandrie) 
Zanqat Top lana, "el Batería" 
Bab al-Yadtd (Victoire) 
Sikkat Yalabt 
Zanqat al-Garfba 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en la 
numeración de la zona la época francesa actualidad 

16/ Zona de 
Süq al-Yadrd, Antílope, Balbeck,Juba 
"Mercado Nuevo" Couronne Todas las calles 
Dar al-Dabbag destruídas 
"Casa del Tintorero" Jénina 
y Dar al-$ulran 
"Palacio del Gobierno" 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios Ninguno 

Mercados Süq al-Yadrd: sin determinar el tipo de comercio 
Al-Diwan930

: verduras y fmtas, Al-Babii;yfya 
"Fabricantes de Babuchas", al-Sabarliya Fabricantes de 
Zapatos Femeninos" 

Mezquitas Yamac Süq al-Lüz1931 

Yamac Jayr al-Drn o al-Suwwaf32 

Yamac B. Kamja, Srdr al-Raz1hr o Yamac Dar 
al-Qadt)33 

Zawiya-s Al-Surafa '934 

Al-Qadt/)35 

SabarÚya, Kasawa o Sayj al-Bala{f36 

930 No se trata aquí de la Corte de los Deyes. Antes de 1830 se daba este nombre a una plaza situada 
entre el palacio y las tiendas de Btib cAzzün donde se vendían frutas y verduras; Devoulx, 1877-78, 107. 

931 En los actas de hábices se sitúa en Sa.q al-Jayyd(ín; Devoulx, 1870, 183. 

932 Constmicla por Jayr al-Drn (1518-1533) en el año 926/1520, se situaba cerca de la entrada principal 
de Dar al-Sul(iin, en la prolongación de la misma fachada principal, con techo plano en terraza y sin alminar. 
A pesar del nombre relevante de su fundador, adoptó el de sus adeptos, los policías o suwwtis de servicio 
permanente en el palacio; Devoulx, 1870, 157-159. 

933 Estaba construida sobre un establecimiento público de letrinas y fuentes; Devoulx, 1870, 64. 

934 Fue constmida en el año 1121/1709-1710 por Muzzammad b. cAzr, dey de Argel entre 1707 y 1709. 
En el acta de su fundación se la sitúa en el barrio de Süq al-Yamca; Devoulx, 1870, 160-161. 

935 Devoulx, 1870, 63. 
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Escuelas "Msrd Zawiyat al-Suraja '937
" 

Msrd al-Diwan 

Fuentes cAyn Dar Ramacfan Basa 
cAyn Yajar Basa 
CAyn cAzr Basa 
cAyn Maryad Dar al-Qacjr 
Dos en el Palacio del Dey 

Baño lfammam al-Yanrna (Jénina, Bélier) 

Horno 

Sabat Al-Diwan938 

Otros Equipamientos o Dar cAzrza B. al-Bay 
Edificios Relevantes Dar al-Sultan 

Letrinas (c~rca de Dar al-Sul(an939
) 

Dar al-Sikka (Divan) 
Al-Yanrna; pequeño jardín delante del Palacio del 
Gobierno con una fuente. 
Dar al-Dabbag (Couronne) 
Un café en frente de lfammam al-Yanrna (Corbeau) 
Ma~kamat al-Qacjr Malikr (Corbeau) 

Otras Calles Zanqat al-lfasiyat (Balbeck) 

936 Fue constmicla en 120111786-87, por al-lftty Mufwmmad lüyti. Los dos primeros nombres se deben 
a su situación cerca de Ytilnac KallÍ\VlÍ y del mcrc<~.do en cuestión. El tercero C.'i por su proxímil.huJ con el lugar 

~e lrabajo ~e ~nyj ai-IJni<ul; Devoulx, 1870, 177-183, 

937 Devoulx, 1870, 164. 

938 Euclel, 1902, 78. 

939 Devoulx, 1870, 152. 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombre de las calles en la 
numeración de la zona la época francesa actualidad 

171 Zona de Srdr Hlal Sidi Hellel Destruida 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios Ifümat Zanqat Lallahum, Ifümat Spbat al-Azzmar o 
Ifümat Bi 'r al-Zannagz~ Ifarat al-Ynan 

Mercado Ninguno 

Mezquitas Yamac Bi 'r al-Rumana 
Yamac B. cusba940 

Masjad Zanqat Laltihüm941 

Masjad Listün942 

Yamac Sabat al-Ahmar943 

Yamac al-Ajfjar 

Zawiya-s Srdr Sayib 
Srdr Hlaf44 

Escuela Msrd Bü cAsba 

Fuentes "cAyn Yamac al-Ajfjar" 

Baño Hammam al-Humrr . . 
Hornos Küsat B. cAbada (Abbada, Sydi Efroudj) 

Küsat al-Kack (Commerce) 
Uno (aliado de Sfdf Hlal) 

S abar Al-A!Jmar (Villegaignon, Lahemar o Scorpion) 

Otros Equipamientos o Dar al-Nuhas 
Edificios Relevantes Bi 'r al-Zannagr 

940 Situada en lfárat al-Yntin, en un callejón sin salida, antigüamente era conocida como Masyad Jbn 
Düdfi; Devoulx, 1870, 70. 

941 El último wakrl fue Mu~wmmad b. Mus{tifti al-Kbtib{f; Devoulx, 1870, 69. 

942 Construida sobre una escuela, era conocida como Masyad Bent Murffir; Devoulx, 1870, 69-70. 

943 Contigüa a la muralla, construida debajo de la bóveda citada. El barrio se llamaba también lft7mat 
o lftirat Bi'r al-Zantigur; Devoulx, 1870, 72. 

944 El personaje sería contemporáneo de la llegada de los turcos en Argel; Devoulx, 1870, 71. 
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Otras Calles Zanqat Dar al-Nu~as (Fonderie) 
Zanqat Lallahum (Lallahoum) 
Zanqat Listün 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en la 
numeración de la zona la época francesa actualidad 

18/ Zona de cAzr Bisfn Casbah Sidi Driss Hamidouche 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios Ifümat Yamac Sabana, Ifümat cAyn cAbd Alláh aVAly 

Mercado Al-RaJ:zba al-Qadrma, "Plaza de Abastos Antigüa" 
(Révolution) 

Mezquitas Yámac cAzr Bistn945 

Yamac Fawq cAzr Bistn946 

MasYad B. Kamja941 

Yamac al-RaJ:zba al-Qadrma 
Yamac Yatha 
Yamac Ha~mám ltü948 

Zawiya 

Escuela Msfd al-RaJ:zba al-Qadrma949 

Fuentes cAyn cAbd Allah al-cAly 
cAyn al-$áric9so 

Baño Ifammam ita (Marseillais) 

Horno Furn al-Ja(tb (Tourville) 

945 Construida hacia 1032/1622-23 con 16 tiendas en su planta baja; Devoulx, 1870, 58. 

946 Títulos de propiedad anteriores al siglo XVIII la nombran como Yiimac al-Yabfla; 
Devoulx, 1870, 209. 

947 También llamada Srdf al-Rahbr, es anterior a la construcción de cAzr Bisrn ya que D. 
de Haedo (1927, 191) la menciona a finales del siglo XVI; Devoulx, 1870, 61-63. 

948 Estaba construida sobre una bóveda que se apoyaba sobre Yiimac cAzr Bisrn; Devoulx, 
1870, 56. 

949 Estaba dedicada a la enseñanza de los turcos; Devoulx, 1870, 78. 

950 Devoulx, 1870, 57. 
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Sabat 

Otros Equipamientos o Dar Bü Ynah (Charles Quint) 
Edificios Relevantes Funduq al-Makkawf (Charles Quint) 

Ma~kama lfanajiya (Tourville/3 Couleurs/Révolution) 
Café (frente a la puerta de cAzr Bisfn y cerca de Yamac 
B. Kamja951

) 

Otras Calles Zanqat Dar Bü Yna~1 (Charles Quint) 
Zanqat lfammam ftü (cerca de Ytimac cAzr Bisrn) 

951 Devoulx, 1870, 62, acta 6. 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en la 
numeración de la zona la época colonial actualidad 

19/ Zona de 
Yamac al-Kabfr y Marine Marine 
Yamac al-Qassas Consuls Destruida 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios lfümat al-Bar~a ', lfümat Yamac al-Kabfr 

Mercado Ninguno 

Mezquitas Yamac al-Kabrr 
Yamac Bab al-Yazfra952 

Yamac al-QassaP53 

Yamac sacban Basa 
MasJad Sabat al-lfüt954 o al-Bat~a 
Yamac al-Yanti'iz 
Yamac cAbdr Basa955 

Zawiya-s AZ-Qassiis 
Al-Yamac al-Kabfr 

Escuela Ninguna 

952 También llamada Yamac sacban lüya, fue construida en 110511693-94 y ampliada en 
120911794-95 por lfasan b. lfusayn Basa. Tenía como anexos letrinas públicas con fuentes y una 
escuela para la enseñanza de los turcos. Estaba edificada sobre una bóveda que atravesaba la calle 
"des Consuls"; Devoulx, 1870, 88-92. 

953 El hecho de estar citada, en un documento de 97811570-71, como Yamac al-Qadrm deja 
suponer que su fecha de construcción es anterior a la llegada de los turcos a Argel; Devoulx, 
1870, 85. 

954 En un callejón sin salida en lfümat al-Ba(~a, estaba contigua a otra mezquita llamada 
masyad Abarkan; Devoulx, 1870, 76. 

955 Construida en el año 113811725-26, en las inmediaciones de dos cárceles (zandtina) 
cerca del cuartel de jenízaros al-Maqriyrn y, en el año 115211748-49 Mu~ammad b. Bakrr Basa 
le añadió una escuela; Devoulx, 1870, 80. cAbdr Basa establece en hábice varias dotaciones entre 
las cuales aperece Funduq Yenr Musliman, restaurado por él y contiguo al mercado de los higos 
(Diwan al-Karmü~). En la traducción proporcionada por A. Devoulx (1870, 82), no viene ninguna 
especificación sobre la localización de estos edificios. 
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Fuente cAyn Bab al-Yazrra 
cAyn Zawiyat al-Qassaf56 

cAyn Dar Usfa Müsa (Cuartel) 
"cAyn Zawiyat Yamac al-Kabfr" 
Otra (e/ Marine) 

Baño 

Hornos Küsat al-Batha 
Uno (e/ Consuls) 
Otro (e/ Orléans) 

Sabat 

Otros Equipamientos o Funduq al-Dawamrs (al lado de Bab al-Yazrra) 
Edificios Relevantes Dar Yeniserr mtac Bab al-Yazrra (Marine) 

Bab al-Yazrra o al-Yihad 

Otras Calles Tarrq Bab al-Yazfra (Marine) 
Zanqat al-Yana'iz (Eginais, Orléans, Renaud, Kourdes) 
Zanqat al-Rawamrs (Sinai) 
Zanqat al-Sanbak (cerca de Yamac al-Kabrr) 
Sikkat Srdr al-Jayr (colindante a al-Dwamis) 

956 Devoulx, 1870, 87, nota l. 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en la 
numeración de la zona la época francesa actualidad 

20/ Zona de 
Srdr cAlr al-Fasr y Philippe, Révolution, Todas las calles destruidas 
Srdr cAbd al-Rahman Traversic~re, Charte 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios Ifümat Küsat B. al-Samman, Ifümat Zawiyat Yüb, Ifümat 
Msrd al-Sultán 

Mercado Ninguno 

Mezquitas Yamac al-Yana 'iz957 

Yamac al-Milyáni-958 

Yamac al-Sultán 
Yamac Srdr cAbd al-Rahman al-Tacalibl-959 

Yamac Küsat B. al-Sm~man960 
-

Zawiya-s Yüb o Srdr cAlr B. Mansür 
Srdr al-Yüdr 
Srdr cAlr al-Fasl-961 

Escuelas Msrd al-Güla962 

Msrd al-Sul{án o Msrd al-Qahwa al-Kabrra 

Fuentes cAyn al-Ma' (cerca de Srdr cAlr al-Fast) 
cAyn al-Sul{án 

957 Llamada también Yamac b. $ala~1, fue reedificada en 952/1545 y estaba situada en frente 
de la casa de Us(a Walr conocida como Dar al-'[ahhab; Devoulx, 1870, 125-126, actas 1 y 6. 

958 Devoulx, 1870, 127. 

959 Devoulx, 1870, 127-128. 

960 Devoulx, 1870, 129. 

961 Situada cerca de cAyn Murad Kür~ü, de Dar al-Güla y de cAqfbat al-Salam; Devoulx, 
1870, 78. 

962 Devoulx, 1870, 128-29. 
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Baño lfamnulm al-$agrr (el Charte, posiblemente frente a 
Yamac cAbd al-Ra~mtin al-Iactilibi) 

Hornos Küsat B. al-Sammtin (el Duquesne) 
Küsat al-Na~tira (e/ Sagittaire, Sahara) 

Sabtit Al-Qarraniya 

Otros Equipamientos o Al-Qahwa al-Kabrra 
Edificios Relevantes 

Otras Calles cAqrbat al-Saltim (cerca de Srdr cAlr al-Fasi) 

Molino 

(Kouaci, 1983, 40) 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en la 
numeración de la zona la época francesa actualidad 

21/Zona de 
cAyn al-lfamra ', Soleil Todas las calles destmídas 
cAyn Murad Kür~ü y Navarin 
Al-Batha entre Lotophages y 

Bélissaire 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios lfümat lfammam al-Mala~1, lfümat al-Batha' o lfümat 
Sabat al-Hüt 

Mercado Ninguno 

Mezquita Yamac al-Muqriyrn 
Yamac cA Ir Jüya o Yamac Srdr Abü Takka 
MasJad Srdr cAmmar al-Tansr 
Yamac Srdr Flfh 
Masyad cAyn al-Hamra' o al-Tadlr 
Yamac Qac al-SüÍ63 

MasJad Aberkan 

Zawiya Srdr cAmmar al-Tansi-964 

Srdr Ftrh 

Escuela Msrd lfümat al-Ba{~za 

Fuente cAyn al-lfamra '1 
cAyn Murad Kür~ü 
"cAyn lfammam al-Mata~" 

Baño lfammam al-Mala~z (Doria, Jean Bart, Navarin) 

Horno Küsat al-Batha (Bruyes, Taveme) 
Küsat lfammam al-Miila~1 

963 Su nombre le viene del barrio y estaba situada debajo o más abajo de al-Ba(~lti, cerca de la casa 
de Agnawu( Mamr; Devoulx, 1870, W. 

964 Estaba dotada de una pequeña mezquita, como la mayoría de las zawiya-s, y localizada en f!ümat 
f!ammtlm al-Mtila~z, se sitúa cerca de Küsat al-Yiyliya; Devoulx, 1870, 75-76. 
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Sabat Al-I-füt (Lotophages) 
Al-Malazl (posiblemente al lado del baño) 

Otros Equipamientos o Dar al-I-famra' (Philippe) 
Edificios Relevantes Sabca Tabarin (14 Juin, Bélissaire) 

Cuartel al-Muqriyrn (Cheval) 

Otras Calles Zanqat al-Sabbtig (pegada a Dar al-I-famrti ') 
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Denominación y Nombres de las calles en Nombres de las calles en la 
numeración de la zona la época francesa actualidad 

22/ Zona de 
Bab al-Wad Bab-El-Oued Destruida 

Equipamientos Urbanos Localización 

Barrios FJümat al-Jayfjar, FJümat Bab al-Wad o FJümat Dar 
al-Nuhas 

Mercado Swrqat Bab al-Wacf65 (entre la puerta y la e/ Casbah) 
Süq Bab al-Wad 

Mezquita Yamac B. Nrgrü o Sattr Maryam966 

Zawiya Srdr al-Jayfjar67 

Escuela 

Fuente cAyn al-Sira' 

Baño 

Horno Küsat al-Ytyliya (cerca de Bab al-Wad) 
Küsat Bi'r al-Zanq (propiedad de al-Ytyliya). 

Sabat cArbayr 
' 

Otros Equipamientos o Bi 'r al-Zanq (en Bab al-Wad) 
Edificios Relevantes Funduq Bab al-Wad 

Un café (en Sabat 'Arbüyf, debajo de Funduq Bab 
al-Wad) 

Otras Calles '[arrq al-Sira' (Bab al-Wad) 

965 También llamada al-Sari'; Devoulx, 1870, 55, nota l. 

966 Probablemente construida entre 1070/1660 y 1092/1681; Devoulx, 1870, 54. 

967 Biblioteca Nacional de París, Sección "Cartes et Plans", Ge. C. 9280, se refiere a al
lic!r, mientras que en el Documento de los Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, 15-Mi-52 se 
hace referencia a lfiimat al-Jayqar cerca de Bab al-Wtid. 
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Capítulo IV: ABASTECIMIENTO EN AGUA DE LA MEDINA 

Para la organización de la vida urbana el agua es un factor determinante 

al ser un elemento que garantiza la existencia (consumo y agricultura) y más 

todavía en el mundo musulmán, ya que constituye un componente indispensable 

de la vida religiosa (las abluciones). Ibn Ja!dun, en su enumeración de los 

principios para la fundación de una ciudad, considera el suministro del agua como 

el primer problema que resolver: "se necesita un río o abundantes manantiales de 

agua dulce. La proximidad de puntos de agua facilita la existencia de los 

habitantes, que tienen una necesidad urgente de abastecerse: es entonces una gran 

ventaja" 968
• 

El primer acto de urbanización a cargo de un soberano para la edificación 

de una ciudad era la elección del lugar de asentamiento, esencialmente 

determinado por los recursos de agua. Las soluciones técnicas adoptadas para el 

suministro del agua de las ciudades musulmanas se determinaban en función de 

su situación geográfica y su gestión se hacía con o sin la intervención directa de 

las autoridades. Generalmente situadas en zonas climáticas áridas donde las lluvias 

son escasas y los cauces de los ríos irregulares y poco abundantes, las 

instalaciones hidráulicas para conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas 

fueron muy variadas. Entre el transporte desde los ríos hasta las ciudades -por 

portadores organizados en corporaciones y retribuidos por los consumidores- y la 

conducción por acueductos y canalizaciones subterráneas de infiltración 

(verdaderas obras de ingeniería financiadas esencialmente por hábices (waqf pi. 

awqaf), se pueden enumerar los sistemas de almacenamiento corno los estanques, 

albercas y también las fuentes públicas abastecidas por depósitos rellenados 

regularmente por los aguadores (saqqaya sing. saqqa ') o suministradas de agua 

corriente por canalizaciones, además de cisternas de recogida de las aguas de 

lluvia y pozos situados en el interior de las casas. 

968 Ibn Jaldun, II, 1968, 720. 
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IV. 1- Los acueductos 

Al igual que los demás aspectos urbanos de la medina de Argel, el estudio 

del sistema de traída y distribución del agua se enfrenta a la desaparición casi 

total de la red creada en la época otomana para el sustento del núcleo urbano. Por 

esta razón, para una restitución cronológica y material de este servicio público se 

necesita recurrir a las fuentes históricas y testimonios de la época, puesto que el 

análisis de lo poco que subsiste hoy en día -muy mal conservado- de los 

acueductos y fuentes se circunscribe al campo arqueológico y epigráfico. 

Las transformaciones elaboradas en el siglo XIX para responder al 

crecimiento de la demanda de la capital (más de 60.000 habitantes en 1870) y sus 

alrededores (iiTigación de la Mitidja), alteraron la infraestructura original. En una 

primera etapa (1840), los intentos de mejora de esta red consistieron en aumentar 

las galerías de captación, atajar barrancos, conducir nuevas fuentes artificiales 

hasta los acueductos, construir depósitos y complementar el conjunto de las 

canalizaciones. Entre 1880 y 1888, se abandonan los proyectos anteriores por 

nuevas técnicas de captación que provocan el deterioro y la desaparición 

progresiva de los acueductos. A partir de entonces la capa subterránea de la 

Mitidja proporciona la mayoría de las aguas utilizadas para las necesidades de la 

ciudad969 (fig. 31). 

A principios del siglo XVI, antes de la llegada de los hermanos Barbaroja, 

L. el Ati·icano pasa por Argel y nos cuenta que el agua de un río próximo, 

situado al este de la ciudad y sobre el cual existen molinos, sirve para cubrir las 

necesidades de agua potable y otros menesteres de la poblacicSn970
• Los pocos 

autores que abordan el tema de la localización de este río no coinciden. En las 

cercanías de Argel existían dos ríos. El río Mgasal ("lavamientos"; cuyas aguas 

se utilizaban sólo para lavar), procedente de Bouzaréa al oeste de Argel y situado 

a poco menos de 1 km al noroeste, "siempre ha sido un torrente limoso e 

969 Dalloni, 1928, 9-10, y Mutin, 1987, 185 y 187. 

970 Africano, 1981, 348. 
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intermitente'' 971
• De ello se deduce que, por un lado, no podía servir para beber 

y, por otro, al no tener una corriente continua no podía hacer funcionar los 

molinos citados, tal como lo subraya F. Cresti 972
• En cuanto al segundo río, el 

wad Kn1s situado a algo más de 6 km. al sureste, sus aguas provienen de la capa 

profunda del asperón y eran límpidas y continuas hasta la realización de las 

primeras obras de perforación de pozos en el siglo XIX973 (fig. 32). 

Para M. Dalloni974 y F. Cresti975 el río al cual se refiere L. el Africano 

es el wad Knís, mientrás que A. Raymond se limita a leer oeste en vez de 

este76
, en la descripción del autor del siglo XVI, lo que supone que identifica 

al río Mgasal. Por las caractéristicas opuestas de estos dos ríos, nos parece que 

la hipótesis de que se trate del río Knis es la más fundada. En todo caso, la 

necesidad de salir fuera de las murallas para ir a buscar agua permanece hasta -

por lo menos- el año 1541, fecha en que un cautivo salido de Argel cuenta "( ... ) 

que de agua [Argel] tiene alguna necesidad porque lavan atraher fuera de la tierra 

un tiro de arcabuz y que tiene por cierto que no proveyendose de fuera de agua 

que los pozos que estan dentro dan tanpoca que no podra supplir a la gente que 

en ella hay para muy pocos dias ( ... ) "977 (Doc .13). 

Todos los datos apuntan a que es sólo a partir de la época otomana cuando 

se organiza en Argel un sistema de extracción y traída de agua, que captan las 

fuentes del Sahel para sustentar la medina a través de cuatro acueductos. 

971 Dalloni, 1928, 6. 

972 Cresti, 1992, 51, nota 9. 

973 Dalloni, 1928, 18-21. 

974 Dalloni, 1928, 6. 

975 Cresti, 1992, 43. 

976 Raymond, 1985, 163. 

977 Archivo de Simancas, sección Estado, Legajo 469, Año 1541, "Bemardino de yse]a 
cautivo en Argel que ha venido enesta ciudad de genova a 18 de setiembre 1541 ( ... ) y de las 
cosas de Argel dixo lo siguiente". 
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IV .1.a- Acueducto del "Télemly": 

En 1551, Nicolas de Nicolay, geógrafo del Rey de Francia (Enrique U), 

se embarca para una expedición oriental durante la cual pasa por Argel y 

menciona que en el exterior de la medina, por la parte oriental, existe un pequeño 

río que sirve para beber, otras comodidades y hacer moler los molinoS978
• Pero 

en estas fechas, los habitantes de Argel ya disponen de conductos subterráneos 

que llevan a la medina el agua de fuentes protegidas por una "torre fuerte" 979
• 

Se trata del fuerte llamado del "Emperador" por haberse construido sobre el solar 

donde Carlos V planto su tienda en 1541, al sur-suroeste de Argel (fig. 33). Esta 

fortificación fue iniciada por Hasan B{ú'(a -hijo de Jayr al-Din- en 1545 y Hasan 

Basa [1577-1580], veneciano de orígen, la fortificó con la construcción de cuatro 

bastiones a su alrededor en 1579-1580980
• Se podría situar la finalización de la 

ejecución de las canalizaciones de agua con la obra de la "torre fuerte", muy poco 

posterior al año 1545, ya que unos testigos comentan, en estas fechas, "( ... )que 

labran arnuy gran prisa la torre questa en la montaña que torno su rnag. y que 

andan enesta labor quatro cientos cristianos siempre y que los sabados haze yr a 

toda la gente de la ciudad allevar piedra porque dize que no tiene fuerza en otra 

cosa sino en aquella torre y que por eso la labran a muy gran prisa "981 

(Doc.l4). 

A finales del siglo XVI, según el testimonio de D. de Haedo, este 

acueducto captaba las aguas de una fuente natural abundante -situada a unos tres 

kilómetros al sur de la medina- y que, a través de canalizaciones en parte 

subterráneas y en parte al aire iibre, distribuía a siete fuentes dentro de las 

murallas: "y es tanta la copia de agua destas siete fuentes, que basta a dar de 

beber a un número infinito; procede esta agua toda de una fuente grandísima, 

978 Nicolay, 1989, 66. 

979 Nicolay, 1989, 67-68. 

980 Haedo, 1927, 294-295, y Devoulx, vol. 22, 1878, 232-239. 

981 Archivo General de Simancas, sección Estado, Legajo 471, (años 1544-1545), "Lo que 
dizen anton dargaso portugues y otros que huyeron del campo de los turcos martes diez de 
noviembre es". 
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Fig. 33: Fuerte del Emperador 

(Kouaci, 1983, n°.28) 
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cuyo nacimiento está media legua de Argel para el Mediodía (entre ciertas 

montañas que allí hay), y por caños a trechos y en otras partes por descubierto, 

pasa por el pie de la montaña do está el Burgio del Emperador, o de Asán Bajá 

edificado, y viene a entrar en la ciudad por debajo de la puerta nueva, que mira 

para el mediodía derecho, Y de allí se reparte por las siete partes o fuentes que 

habemos dicho" 982
• 

Este acueducto es el más antigu0983 -fechado a mediados del siglo 

XVP 8
"- y empezaba en la zona llamada "Mustapha Supérieur" 985

, por una 

galería que recogía las aguas del manantial mencionado, en su nacimiento. 

Captaba otras fuentes pequeñas a lo largo de su recorrido de 3 800 m. 986
, y 

seguía el camino del "Télemly" -de ahí su nombre en la época francesa~, con 

canalizaciones subterráneas y superficiales, para entrar en la medina a la altura 

de Bab al-Yadid y terminar, cerca de las fortificaciones, en una cisterna 

construida a una altitud de 85 m. sobre el nivel del mar987
• Esta cisterna, 

propiedad de la corporación de las aguas, estaba situada en la calle "de la 

Girafe"' debajo de Yamac cArz Madfa0988
• 

Construido parte en mampostería y parte en cerámica, con un diámetro 

interior variable entre 25 y 30 cm. 989 y un cauce de 6 a 7 1/s (561.600 1/día), 

el acueducto del "Télemly" suministraba agua a 25 fuentes en la primera mitad 

del siglo XVII, tal como nos lo atestigua Fray Melchor en 1639: "( ... )las beinte 

982 Haedo, 1927, 197. 

983 Representado en un grabado fechado en 1570-71, publicado en Esquer, 1929, vol. I, 
pi. I, n°. 1, es anterior al gobierno de cArab Alpnad [1572-1574]. 

984 Lespes, 1930, 175, y Raymond, 1985, 163. 

985 En el grabado citado su origen está indicado cerca del Fuerte del Emperador. 

986 Dalloni, 1928, 6, y Lespes, 1930, 175. Archives du Génie Militaíre, Service 
Historique de 1' Année de Terre, Chatean de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 4, Na. 
621

, Guyot-Duclos (1840, folio 1) le atribuye un desarrollo de 7.535 m. 

987 Dalloni, 1928, 6. 

988 Devoulx, 1870, 225. 

989 Archives du Génie Militaire, Service Historique de l' Armée de Terre, Chateau de 
Vincennes, Articlc 8, Alger, Section 1, Carton 4, Na. 621

, Guyot-Duclos, 1840, folio L 
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y cinco se reparten por sólo vn encañado que entra por la parte de Lebante, acia 

la Puerta Jidid990
". A finales de la época otomana surte a dos fuentes cerca de 

su punto de partida y a cuatro más dentro de la medina99
\ a la cárcel militar 

llamada Dar Sarkayl 992 (fig. 34) situada993 en la calle "Salluste" (Fum 

al-Zannagl) a la altura de la "du Vinaigre" (zanqat Dar al-Jal), además de 

abastecer a uno de los dos cuarteles situados en la calle "Médée" -no se especifica 
A 

a cual de los doS994
-, a una parte del palacio del Dey o al-Yanlna 995 y a "la 

gran cisterna que está en el baño grande del Rey" 996
• A finales del siglo XVI, 

momento en que este acueducto alimenta las siete fuenteS997 citadas por D. de 

Haedo, la cantidad de agua que proporciona no parece ser suficiente para cubrir 

las necesidades de la población999
, según el mismo autor. 

990 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 2, líneas 
309-311. 

991 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Année de Terre, Chiiteau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 4, N°. 621

, Guyot-Duclos (1840, folio 1) cita 29 
fuentes surtidas por este acueducto. 

992 En esta c:írcel, militar y civil a la vez, se encarcelaba a los turcos. Su nombre era 
debido a la existencia de un edificio colindante donde había un depósito de vinagre. Su otro 
nombre era Dar al-Jal, "Casa dS?l Vinagre". Una cárcel más antig!._la estaba en la calle "des 
Abencérages" [llamada "Aqlbat Yoryl, "Cuesta del Georgiano", y Yama" b. Reklúi en época 
~tomana], y otra más estaba situada en l<!,S bóvedas de la entrada de la calle "Macaron" [llamada 
Yama" al-Muqriyln, Dar al-Inkisariya, Yama" "Abdi Basa en época otomana] con el nombre de 
Taberna. Posteriormente a 1830, los encarcelamientos de civiles se efectuaban en las calles 
"Salluste" y "Barberousse" y, a partir de 1849, cerca de la Alcazaba. En cuanto a las cárceles 
militares se utilizaron el Fuerte del Emperador, el Fuerte de Bah "Azzun, Bury al-Zubiya y la 
Alcazaba; Klein, 1937, 53, 62, 65 y 177. 

993 Con la letra y1 en el plano de 1835, citado anteriormente. 

994 Sin embargo se podría tratar del cuartel inferior de esta calle ya que su nombre indica 
que es el más antiguo de los dos. Ver tabla correspondiente. 

995 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Arméc de Terre, Chftteau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 4, N°. 621

, Guyot-Duclos, 1840, folio l. 

996 Haedo, 1927, 197. 

997 Dalloni, 1928,6, y Léspes, 1930, 175, comentan que el acueducto del "Telemly" surte 
a seis fuentes. 

999 Raymond, 1985, 156, emite la hipótesis de 20 a 30 litros por habitante y por día. El 
caudal de este acueducto era de 561.600 l/24h (6 a 7 1/s), lo que nos da una población aproximada 
de entre 18.000 y 28.000 habitantes. 
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Fig. 34: Dar Sarkayi (Cárcel militar y civil) 

(Archives du Génie Militaire, Scrvicc Historique de 1 'Armée de Tcrre, 

Chfiteau de Vincenncs, Article 8, Alger, Scction 1, Carton 3, Feuille 4). 
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IV .1. b- Acueducto de Bi 'r Tr(uya: 

"Y para remedio desto, Arab Amat, que fue Rey de Argel el año 1573, 

hizo otras dos fuentes, una muy linda y copiosa a 100 pasos de la puerta de 

Babaluete (cuya agua cone por cuatro caños, y es muy delicada, clara y fresca), 

y tiene su principio de algunas fuentes pequeñas que nacen a una milla y media 

o poco menos de la ciudad, hacia poniente, en aquellas montañuelas y colinas 

graciosas, do están muchos jardines, y particularmente muy cerca do está el jardín 

del rey de Fez. Las cuales fuentes, recogidas todas en una, hacen una gran copia 

de agua" 999
• 

Estas obras de canalización -atribuidas a cArab Ahmad por D. de Haedo

reunían las aguas de fuentes superficiales situadas en el valle llamado "Frais 

Vallon", cerca del Fuerte del Emperador, concretamente en el paraje de Bi 'r 

Trarya ("pozo de la frescura") y se materializaban en el acueducto que heredó 

este último nombre. Su recorrido era de 1 700 m. 1000 y acababa en Bab al-Wad 

para alimentar la fuente situada en esta puerta1001
, después de surtir a los dos 

fuertes situados en sus inmediaciones. 

J. Mascarenhas, en el primer cuarto del siglo XVII, después de elogiar las 

aguas de esta fuente, nos comenta que "cerca de ella hay estanques de piedra 

alimentados por conductos, donde los pobres lavan sus ropas" además de existir 

"otra muy linda fuente pública1002
". 

El acueducto de Bi 'r Trarya era el más corto y su caudal era de 1, 46 

l/S1003 o sea 126.144 l/24h (fig. 35). 

999 Haedo, 1927, 198. 

1000 Según Guyot-Duclos, el recorrido era de 2. 789 m. 

1001 En su informe, Guyot-Duclos hace resaltar que este acueducto suministraba en la 
medina únicamente a la fuente situada enBab al-Wad. No nos consta que alimentara la parte norte 
de la ciudad, tal como aflrma A. Raymond (1985, 164), sin mencionar ninguna referencia. 

1002 Mascarenhas, 1993, 87. 

1003 Dalloni, 1928, 7. 
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Fig. 35: Acueducto de Bi 'r Trarya 

(Grabado publicado por Otth, 1839, en Cresti, 1984, 46) 
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IV.l.c- Acueducto del Hamma: 

Recordemos que Haedo nos hablaba de dos fuentes creadas por cArab 

Ahmad [1572-1574] en el año 1573. La segunda "está a otros 100 pasos, fuera de 

la puerta de Babazón, para Mediodía; luego en saliendo, a mano derecha, es 

buena copia de agua, pero es muy gruesa y salada, y poca gente se sirve della, 

y tiene asimismo allí su nacimiento y principio" 1004
• 

Para estas fechas no disponemos de datos para averiguar si esta fuente, 

situada a unos cien metros de Bab cAzzun (no la de agua salada), era el resultado 

de unas disposiciones para aprovechar aguas que surgían allí mismo o que se 

habían captado de otro lugar más l~jano y traído por canalizaciones. En todo caso, 

sabemos por las descripciones de J. Mascarenhas que esta fuente dispone de 

canalizaciones en 1621-1626: "al salir por Bab cAzzun se ve inmediatamente un 

lindo depósito de agua excelente, con su fuente y su arca de agua, que alimenta 

todas las otras fuentes de la ciudad. Toda esta agua corre por canales descubiertos 

que serían fáciles de tomar" 1005
• 

El P. Dan1006 atribuye la fecha de construcción de este acueducto 

posteriormente a la expulsión de los moriscos. La inexactitud de sus descripciones 

(dice que antes no existían ni acueductos ni fuentes) conlleva F. Cresti a no 

descartar la posibilidad de que sea CArab Ahmad el fundador de este 

acueduct01007
• Por otra parte, la atribución de su construcción a U!i(a Musa al

Andalusi, por el P. Dan, puede ser consecuencia de obras de restauración y 

mejora, tal como se desprende de la hipótesis de F. CrestF008
• Sin embargo, 

Fray Melchor, que escribe en la misma época que el P. Dan, parece compartir 

su aserción al atribuir las obras de construcción relacionadas con el agua a un 

morisco, aunque no proporciona su nombre: "sólo les faltauan dos oficios que oy 

1004 Haedo, 1927, 198. 

1005 Mascarenhas, 1993, 87. 

1006 Dan, vol. II, 1649, 91 en Cresti, 1992, 45, nota 23. 

1007 Cresti, 1992, 45 y nota 24. 

1008 Ibídem. 
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tienen: que era fontanero y fundidor de artillería. El fontanero a salido tan bien 

con su ofizio que a ylustrado aquella ziudad con tantas fuentes que a penas ay 

calle donde no ay agua. Y no sólo a sido de provecho en esto, sino en las 

fortificaciones y muelle, que todo está a su cargo. Házese tanta confianza de este 

moro, siendo español como lo es, que lean dado preminencia de turco, ribete y 

paga; y con ser amigo de christianos, y quien buelbe por los españoles en todas 

ocasiones, que vastara para que a otro lo echaran a la mar, contra éste nadie se 

atreve a hablar palabra. El fundidor, que es asimesmo español, de los espulsos, 

( .• • )111009. 

Sabemos también que el mcallam Musa es uno de los nueve personajes que 

se asocian para la fundación de zawiyat al-Andalus en 1033/1623 y que en la 

traducción del documento correspondiente aparece como "maitre fontainier" 1010
, 

o maestro fontanero encargado de las fuentes públicas. Sin embargo, cabe 

destacar aquí que la autoría de este acueducto relacionada con la identidad de 

Usta Musa1011 sólo puede ser una hipótesis, ya que no disponemos de 

documentos más contundentes que la mención del P. Dan. Por otro lado, podemos 

ratificar la intervención de un morisco en ello por los testimonios de Fray 

Melchor y L. de Tassy que, a principios del siglo XVIII, se refiere también a la 

autoría de un morisco en la construcción de este acueducto que fecha en el año 

1611 y que, según él, por medio de varias canalizaciones suministraba agua a más 

de cien fuentes, que se edificaron tanto dentro como fuera de las murallas de la 

medina1012
• 

La escasez del abastecimeinto en agua de la población de Argel siempre 

ha sido destacada por los autores occidentales, desde D. de Haedo hasta los 

contemporáneos. Y el problema sigue estando en vigor en la actualidad. Los 

1009 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 35, 
líneas 3248-3260. 

1010 Devoulx, 1870, 175. 

1011 Para A. Raymond (1985, 164), que no cita su fuente, parece ser que es Us(a Musa 
el autor de la construcción de este acueducto durante el gobierno de Kusa Mw¡({ifa Ba~~-a, tres 
veces gobernador, en 1605-1607, 1610-1613 y 1613-1617. 

1012 Tassy, 1992, 101. 
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distintos gobernadores de la época otomana intentaron encontrar solución a esta 

preocupación. Concretamente, en la segunda mitad del siglo XVIII, se emprenden 

obras de restauración y ampliación del acueducto del Hamma, descritas en un 

documento que tiene por título Rayan Ma' IJamma o "Informe sobre las aguas del 

JJamma" 1013 (Doc.15). Este documento tiene dos textos. En el primero, fechado 

en el17 de Muharram de 1173/10 de septiembre de 1759, se describe el proceso 

de análisis del estado en el cual se encuentra el acueducto y la localización del 

manantial de las aguas delJJamma. En el segundo, más corto y fechado en el 7 

de Suwal de 1203/1 de julio de 1789, aparece la resolución práctica del problema 

en cuanto a medios económicos y disposición de mano de obra. En la época de 

cAn Basa f 1754-1766] se plantea el problema del abastecimiento de agua desde 

el ]Jamma, pero no se hace referencia a la causa de estas dificultades. Sin 

embargo sabemos que en el siglo XVIII Argel se ve sacudida por varios 

terromotos. El de febrero de 1716 parece haber sido el más devastador de la serie 

de la primera mitad de este siglo (y predecesor de una sequía que duró seis años), 

así como el de noviembre de 17 55 para la segunda mitad del mismo sigl01014
• 

Pero parece ser que fueron los de 1756 y 17571015
, coincidiendo con la fecha 

del primer texto, los que afectaron a los acueductos y a las canalizaciones 

subterráneas. H.D. de Grammont nos trasmite que la ciudad escaseaba de agua, 

que los últimos terremotos secaron las canalizaciones subterráneas y los 

acueductos además del hecho de que "Baba Ali" hizo restablecer las fuentes para 

cuyo efecto estableció un nuevo impuesto1016
• 

En el primer texto se trata de la búsqueda del manantial de las aguas del 

]Jamma y se averigua que se originan en dos sitios. El primero procede del 

1013 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. N°. 1649. 

1014 Grammont, 1887, 277-278 (1716) y 310 (1755). 

1015 Grammont, 1887, 313. 

1016 Grammont, 1887, 314. 
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A 

sureste (al-qibla) y llega hasta detrás de al-Yamac1017 mientras que el segundo 

sale de la parte oeste y baja de la montaña. A continuación se hace una 

descripción del estado de las captaciones de estas dos fuentes que se juntan en una 

caverna cerrada (magar) dotada de un respiradero (manjas). La deficiencia 

consiste en que el agua, al salir de la caverna, entra por el respiradero y vuelve 

de nuevo a la caverna. Entre los dos hay una distancia de unos cuatro metros y 

dentro de la caverna existen otros dos respiraderos. El primero está muy cerca de 

"la cabeza del agua muerta" (cisterna?). En cuanto al otro se trata de la 

canalización que sale al lado de la qubba. Este último está a media distancia entre 

la caverna y la qubba. Se averigua la disposición del recorrido de la canalización 

de este respiradero, que entra [en la medina y acaba] detrás de al-maktab 

(escuela101
"). El agua, al salir del respiradero, pasa por la caverna antes de 

verterse en la canalización. Finalmente se resalta que, en 117311759, fue cAú 

Ba~ra quien buscó (o mando investigar sobre) el orígen del agua del hamma, para 

la restauración de su construcción [extracción del agua] y de su canalización, 

además de poner énfasis en las grandes dificultades y esfuerzos de trabajo que 

costó conseguir llevar el agua con gran fuerza [hasta Argel], "por lo que no hay 

que despreciar a los constructores". 

Aunque se produjeron tres tenomotos entre los años 1767 y 17731019
, 

no parece, que hubieran afectado a las canalizaciones recientemente restauradas, 

ya que en el segundo texto sólo se trata del aumento del caudal de las aguas del 

JJamma. En ello se comenta que Mu}].ammad Basa [1766-1790] convoca a fiiya 
al-Ma' (secretario f de la administración] de las aguas) para consultarle sobre los 

gastos que ocasionaría la realización de las obras necesarias para incrementar el 

caudal del manantial dell)amma. El iuya al-ma' le comunica que no se dispone 

de fondos suficientes, por lo cual el Dey convoca a los maestros albañiles con el 

fín de aquilatar con ellos las posibilidades de tal ejecución. Los maestros y el Dey 

1017 No se especifica el nombre de la mezquita, pero suponemos que se podría)nttar de 
una de las)res más importan!es situadas en la parte baja, cerca las unas de las otms; Yamac al
Sayyida, Yamac al-Yaáid o Yamac al-Kabir. 

1018 Tampoco sabemos de qué escuela se podría tratar. 

1019 Grammont, 1887, 320-321. 
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llegan a un acuerdo en el cual se ponen bajo sus órdenes para llevar a cabo la 

conducción del agua desde la fuente hasta Argel a través de acequias. El proyecto 

de rehabilitación de este acueducto, que se realiza en dos etapas durante la 

segunda mitad del siglo XVIII, consiste en mejorar la extracción del agua por los 

tres respiraderos desde los dos manantiales localizados, restaurar y prolongar el 

recorrido de las canalizaciones desde el manantial hasta la medina y acrecentar 

el caudal además de extender la red de distribución. 

Las descripciones de Guyot-Duclos, a principios del siglo XIX, atestiguan 

las refecciones anteriores. Con una longitud de cerca de 5 000 m., la obra era de 

mampostelia; una parte antigua con unas dimensiones de 0,80 m. de altura por 

0,25 m. de ancho y una más reciente de 1,75 m. de alto por 0,60 m. de ancho. 

Este acueducto (fig. 36) estaba dotado de tres ramificaciones a unos 50 m. del 

manantial con un caudal de 450 000 1./24h, reducido a 400 000 l./24h en época 

de grandes sequías. En su recorrido, abastecía a la fuente llamada "des platanes" -

cerca del manantial-, a tres cuarteles extra muros, al fuerte Bab cAzzun, al 

almacén de forraje, al matadero y a varias fuentes situadas cerca de la puerta. 

Dentro de la medina surtía a 24 fuentes, al palacio del Dey, al cuartel al

Muqriyin, al de "l'artillerie" y al puert01020
• 

Sobre el abastecimiento de agua del puerto, disponemos del testimonio de 

J. Mascarenhas a principios del siglo XVII ( 1621-1626), que nos atestigua que fue 

concebido en las mismas fechas que el acueducto dellfammii, posteriormente a 

la expulsión de los moriscos. Para llegar hasta el puerto, la canalización debía 

atravesar toda la zona sur de la medina por la calle bab cazzun y la zona este por 

la calie bab al-yazira o "de la Marine". Se puede deducir de ello que las fuentes 

de la parte baja de la medina, al-Wata ', se surtían de este acueducto, ya que el 

de Bi 'r Trarya acababa en la fuente situada en Bab al-Wad. El cautivo pmtugués 

nos relata que, en la extremidad del muelle, existía una cistema1021 de agua con 

un conducto hasta una fuente, que permitía beber a la gente que trab~jaba en la 

1020 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Année de Terrc, Chateau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 4, N°. 62

\ Guyot-Duclos, 1840. 

1021 Se trata de la cisterna situada debajo de Bury al-Farüir. 
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Fig. 36: Acueducto dellfamma 

(Guiauchin, 1905) 
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ribera y dentro de los barcos. Y para el abastecimiento de los barcos, se utilizaba 

una manguera de cuero, del grosor de un brazo, que se enganchaba a dicho 

conducto y por la cual corría el agua1022
• A principios del siglo XVIII, L. de 

Tassy ratifica la existencia del depósito al final del muelle, al puntualizar que 

todas las canalizaciones del acueducto en cuestión terminaban allí y que el agua 

almacenada se utilizaba para el aprovisionamiento de los barcoS1023
• 

IV .l.d- Acueducto de "Ayn Zabuya: 

El acueducto de "Ayn Zabuya (fig. 37) captaba las aguas de fuentes 

artificiales en la meseta de Ben Aknoun, situada a algo más de 1 O km. al suroeste 

de la medína. Para aumentar su caudal los constructores recurrieron a drenajes 

superficiales y a canalizaciones perpendiculares a las curvas de nivel que recogían 

los chorrillos aquíferos. Y para t1ltrar el agua, se habían dispuesto zanjas llenas 

de piedras secas1024
• Antes de entrar a la medína por la alcazaba, a la cual 

suministraba agua, este acueducto surtía a 4 fuentes y a la zona "des Tagaríns" 

y, dentro de la medina, alimentaba a 14 fuenteS1025
• 

1022 Mascarenhas, 1993, 80-81; "Quand un vaísseau veut faíre del 'eau il paíe huít ouneuf 
pataques, et que/que e hose en plus pour les travaux de la vil! e. On luí foumít aussitot un tuyau 
de la grosseur d'un bras, et mz luí donne un cuír tres long ressemblant a i'enveloppe d'un 
fourreau d'épés. On y enfile le conduit de la fmztaíne, et l'eau coule dedans jusqu 'a ce qu 'elle 
sorte par l'autre extrémité, laquelle est enfoncée, quelle que soit la distance, dans la bonde du 
baril. Onfaít aínsí tres vite le ravítaillement en eau, sans sefatíguer a remuer les baríls, et sans 
qu 'il soít nécessaíre de les approcher de la fontaíne. On les emplít sur le Mole, et a 1 'endroít 
meme oit ils se trouvent, en passant le cuir de !'un a l'autre, et on les embarque au meme endroit. 
Aínsi une flotte est espalmée et carénée en un jour, en un autre elle met son lest et ses barils, et 
en un troisi(mze elle embarque son artillerie et ses vívres, et met a la voile. Elle est done prete a 
partir en trois jours". 

1023 Tassy, 1992, 1 O l. 

1024 Dalloni, 1928, 7. 

1025 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Année de Terre, Chil.teau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 4, N°. 621

, Guyot-Duclos. 1840, folio 2. 
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Fig. 37: Acueducto de "'Ayn Zabrrya 
(Cresti, 1984, 43) 
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En 1639, cuando escribe Fray Melchor, el acueducto que acababa de 

construirse026
, todavía abastecía sólo a tres fuentes y la ciudad escaseaba de 

agua: "( ... ) las otras tres biene su encañado a dar a la Alca<;aba, y son difíciles 

de romper, pero no son bastantes a dar abasto de agua; ni ay en ella aljibes; y los 

poc.;os son pocos y de mala agua "1027
• 

IV .2- Las fuentes 

El estudio cronológico y geográfico de las fuentes proporciona datos 

amplios y generales para la investigación sobre la evolución urbanística de la 

ciudad, el crecimiento de la población y la actividad edificatoria del periodo 

otomano. Por otra parte, el análisis de la organización, de la gestión y de la 

administración de este servicio público refleja el aspecto político-económico del 

suministro en agua de las ciudades. 

Desgraciadamente, la desaparición de muchas fuentes y la falta de datos 

epigráficos e inscripciones conmemorativas de sus edificaciones impiden la 

realización de un estudio cronológico y geográfico completo para el caso de 

Argel. En este apartado, se aportan datos para el análisis de los temas citados y, 

de las setenta y tres fuentes registradas en 18401029
, se ofrece la distribución 

topográfica de más de cincuenta de ellas, identificadas y localizadas dentro de la 

medina de Argel, así como la datación cronológica de más de la mitad. 

Entre los vestigios de la antiguedad descubiertos en los primeros años de 

la colonización, destacan cuatro cisternas yuxtapuestas de dos en dos y 

comunicando entre sí, localizadas en un conjunto de construcciones que incluían 

un fimduq y a las que se accedía desde la calle "du Divan" por un callejón sin 

1026 Según la descripción de J .B. Grammay, este acueducto estaba en constmcción en 1619 
y sería obra de Sarlflu:Fti; en Cresti, 1992, 47, nota 33. Sin embargo, éste fue Basa de Argel 
sólo a partir de 1620 y hasta 1621. 

1027 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 2, líneas 
308-315. 

1029 Archives du Génie Militaire, Service Historique de l' Armée de Terre, Chateau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 4, N°. 621

, Guyot-Duclos, 1840. 
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salida, llamado zanqat al-bi 'r1029
, "calle del pozo "1030 (zona 11 ). Por otra 

parte, un documento -citado anteriormente- fechado en 922/1522-1523, menciona 

restos de un acueducto romano en las inmediaciones de la mezquita ker;i ova y un 

manuscrito, estudiado por A. Devoulx, atestigua la existencia de una fuente 

natural frente al edificio religios01031
• Por estos escasos datos sabemos que la 

alimentación de agua de Argel en la época romana se hacía, por lo menos, a 

través de un acueducto cuya procedencia desconocemos, cisternas y fuentes 

naturales. El abandono del pequeño núcleo romano durante más de dos siglos 

convirtió en ruinas la posible red de canalizaciones a la cual se puede referir 

como hipótesis a raíz de los restos del acueducto documentado. 

En caso de haber existido, no parece haberse aprovechado de ello la 

población de los Baní Mazganná. La situación de la alimentación de agua de la 

medina, anterior a la época otomana, se trasluce a través de los geógrafos árabes, 

que mencionan el pequeño núcleo de Yaza 'ir Bani Mazganna en los itinerarios de 

sus viajes y se detienen en citar el tipo de aprovisionamiento de agua que utilizan 

sus habitantes. Sabemos por lbn lfawqal que, a finales del siglo X, los Baní 

Mazganna aprovechan para el consumo el agua de varias fuentes limpias y puras 

que fluyen en la ribera1032
• Un siglo más tarde, al-Bakri menciona una fuente 

dulce en el puerto, frecuentado por los barcos de al-lfríqiya, al-Andalus y 

otroS1033
• En el siglo XIII al-ldrís"i comenta que la población bebe el agua de 

fuentes dulces situadas cerca del mar y cita la existencia de pozoS1034
• 

La procedencia de estas aguas "limpias y dulces" tenía su orígen en el 

chorreo de las aguas de lluvia y su infiltración en la zona de alteración superficial 

1029 La palabra bi 'r alcanza un concepto más amplio que el de pozo. Puede designar tanto 
una cisterna o un depósito de agua como un agujero excavado en el suelo, contenga agua o no. 
Ver Kraemer, 1960, 1266-1267. 

1030 Devoulx, vol. 19, 1875, 420. 

1031 Devoulx, vol. 19, 1875, 422. 

1032 Ibn Hawqal, I, 1964, 72. 

1033 Al-Bakri, 1965, texto árabe 66, traducción al francés 137. 

1034 Al-Idrisí, 1866, texto árabe 89, traducción al francés 103. 
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del SaheP035
, que volvían a surgir al aire libre de manera natural al pasar por 

depresiones del terreno o que afloraban en la parte llana de la medina. Según E. 

Pascuali1036
, las cinco fuentes siguientes, situadas en la parte alta de la medina, 

corresponden a estas características naturales: "Ayn al-Muzawwaqa, "fuente 

decorada", en la calle Sabat al-Dahab/Sabat al-Q(ii( (Thebes; zona 14); "Ayn 

al-Sab{u, "fuente del tramo de calle cubierto", en lfw{mit B. Rabl]a (Mer Rouge; 

zona 3); "Ayn al-"A(as, "fuente de la sed", en B. Gawar "Ali (Ben Gour Aly; 

zona 9); "Ayn al-Sayj f!usayn en Mazyad "ali al-Madfa" (Girafe; zona 3); y "Ayn 

al-Yaátda, "fuente nueva" en Sabat al-Ríl¡. 1 Ku.fat al-Uqid (Regard; zona 10). 

En cuanto a la fuente cercana al puerto -más bien fondeadero natural 

todavía- a la que alude al-Bakr1 como fuente y que, a finales del siglo XVI, sigue 

siendo la que se utiliza para aprovisionar "todas las galeras, galeotas y navíos de 

la mar1037
" es la situada en Bab al-Yazlra (Puerta de la isla) y lógicamente 

llamada "Ayn Bab al-Yazíra 1039
• 

Al-ldr1si es el primero que se refiere a la existencia de pozos. En dos 

siglos, el indudable aumento de la población acrecenta las necesidades de agua y 

parece que las fuentes que surgen de manera natural ya no son suficientes para 

cubrirlas. De allí, podemos emitir la hipótesis de que la población recune a cavar 

pozos para la explotación de las aguas subterráneas a partir del siglo XIII. A 

finales del siglo XVI, Lanfreducci y Bossio, comentan la salobridad del agua de 

los pozOS1039
• Este sabor particular de las aguas captadas por los pozos proviene 

1015 Dalloni, 1928, 14. 

1036 Pascuali, 1955, 3. 

1037 Haedo, 1927,197. 

1039 El paralelismo efectuado por F. Cresti (1992, 43) entre la fuente mencionada por al
Bakrl y la "conocida bajo el nombre de "Ayn al-Sul(an" nos parece erróneo por las n1zones 
siguientes: los otros geógrafos árabes hacen referencia a la existencia de varias fuentes en Yaúi 'ir 
Banl Mazganna, mientras que al-Bakrl menciona sólo una y la relaciona con el puerto: " ... su 
puerto es seguro, tiene una fuente dulce, acuden a él la gente de los barcos ... ". "Ayn al-Sul(an 
se encuentra más adentro en la medina, al otro lado de ·la calle "de la Marina", situación más 
incómoda para el aprovisionamiento de las embarcaciones que la que "mana a la puerta de la 
marina, de la parte da fuera" (Haedo, 1927, 197), en el límite con el mar. 

1039 Lespes, 1930, 175, nota l. 
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de las características geológicas del Sahel. Según el tipo de capa que atraviesan 

se cargan de carbonato de cal o de cloruros y sulfatoS1040
• 

Por otra parte, D. de Haedo menciona en su época la existencia de siete 

fuentes dentro de la medina cuya agua estaba suministrada por el acueducto del 

"Telemly". La primera fuente la sitúa en el palacio del Dey, "cuya agua cae en 

una pila de mármol, de la cual se sirve toda su casa y mucha gente de la 

vecindad"1041
• Sin embargo, en 1551, N. de Nicolay describe dos fuentes en 

el segundo patio de este palacio; una grande en el muro sur que servía para el 

servicio de la casa y otra pequeña en medio del patio, a ras del suel01042
• En 

estas fechas parece que de dichas fuentes, una de ellas mencionada posteriormente 

por D. de Haedo, no se sirve todavía la población para cubrir sus necesidades. 

La segunda fuente, citada por D. de Haedo, es construida por Ya'far Ba.•>"a 

[1580-1582] y acabada el 20 de abril de 1580 con "una muy linda caxa de agua, 

la cual cae en una pila de mármol bien labrada1043
". Estaba situada en una plaza 

pequeña, frente al palacio. Existía otra situada en la casa de Ramc/an Basa, 

comerciante antes de ser gobernador de Argel entre 157 4 y 1577. 

_ Desgraciadamente no disponemos de datos para su localización. Podemos 

solamente emitir la hipótesis de que estaría en la parte baja de la medina y en el 

entorno del palacio del Dey. Otras tres fuentes estaban en los patios de tres de los 

cuarteles de jenízaros más grandes1044
, -de los cinco existentes en su 

época1045
- a las cuales tenía acceso la población para su abastecimient01046

• 

De la séptima, mencionada por D. de Haedo, se trata de la situada en Bab al

Yazíra, existente ya en el siglo XI y a la cual hicimos referencia anteriormente. 

1040 Dalloni, 1928, 21. 

1041 Haedo, 1927,197. 

1042 Nicolay, 1989, 60. 

1043 Haedo, 1927, 197. 

1044 Según la capacidad de alojamiento, se trataría de los cuarteles siguientes: Us(a Musa, 
Bah "Azzün, y ~ata~z Ba.•fa. 

1045 Haedo, 1927, 73-74. 

1046 Haedo, 1927, 197. 
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El indudable crecimiento del número de las fuentes durante la época 

otomana se retleja a través de los distintos testimonios entre los siglos XVII y 

XVIII y se ha comprobado anteriormente con el estudio cronológico de la 

edificación de los cuatro acueductos que se produce entre mediados del siglo XVI 

y principios del XVII. Hemos podido averiguar que las primeras fuentes 

alimentadas por el acueducto del Telemly eran mayoritariamente fuentes situadas 

dentro de edificios importantes, como el palacio del gobernador o cuarteles, y que 

la población tenía el derecho de acceder a su interior para su aprovisionamiento 

bajo la vigilancia de los jenízaros. Este derecho se desprende de las prescripciones 

religiosas, en particular las de la escuela hanafí, en las cuales destaca como 

principio fundamental que el agua es un bien común a toda la población y que 

cada uno es libre de hacerse con ella, a condición de no perjudicar los derechos 

de los demáS1047
• 

La primera fuente edificada en la época otomana como fuente pública se 

sitúa en la placeta, frente al palacio del gobernador. A partir de allí, los datos 

recogidos se refieren a fuentes localizadas a lo largo de las calles o en plazas, a 

veces relacionadas con la construcción de edificios religiosos o baños. Al 

contrario del crecimiento económico de la medina en el siglo XVII, acompañado 

de la expansión demográfica y urbanística, los únicos datos relacionados con la 

identificación de fuentes edificadas en estas fechas se refieren a un número no 

determinado que se construye junto a las letrinas públicas de yamac Mezzo Morto 

en el año 1685-16861048
• De las otras dos fuentes que se circunscriben dentro 

del siglo XVII, sólo hemos podido comprobar que "ayn al-sari", situada debajo 

del alminar de yama" "All Bitfin, existe en el año 1622-1623104
\ y que "ayn al

sul(an, localizada en la calle "des trois couleurs" (Jama" al-sul(an en la época 

otomana) está mencionada en un documento fechado en el año 1677-16781050
• 

Estos datos no descartan su posible existencia o edificación durante el siglo 

1047 Inalcik, 1986, 888. 

1048 Devoulx, 1870, 193-200. 

1049 Devoulx, 1870, 56-61. 

1050 Devoulx, 1870, 130-131. 
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anterior. 

De las dieciocho fuentes documentadas en el siglo XVIII, seis existen 

anteriormente a la restauración del acueducto del hamma en 1759, nueve se 

construyen durante el gobierno de "All Basa entre 1754 y 1766105
\ seis de ellas 

conmemoradas por inscripciones donde figura su nombre como fundador más una, 

"ayn al-qaysariyya, cuya inscripción se refiere a "Aly Basa como autor del 

aumento de su caudaP052
, y las dos restantes figuran en los documentos 

correspondientes como existentes posteriormente a la segunda mitad del siglo 

XVIll1053
• Treinta son las fuentes cuya cronología no hemos podido comprobar. 

De las trece que se reparten en zonas comerciales, diez se distribuyen en la pmie 

suroeste de la medina y tres en la zona norte, y de las trece fuentes situadas en 

zonas residenciales, diez se localizan en la parte alta, entre las cuales cuatro se 

encuentran en el entorno de lfwanlt Sldl "Abd Allah, una cerca de Sldl RamdZin 

y las tres restantes se ubican en la zona residencial de la parte bqja (fig. 38). 

El número total de las fuentes existentes dentro y fuera de la medina de 

Argel, de 45 hectáreas de superficie, parece rondar el centenar, en la primera 

mitad del siglo XVIII, suministradas por un sólo acueducto que corresponde al del 

hamma, según L. de Tassy1054
• La alimentación de agua de la ciudad consistía 

en el suministro de las fuentes públicas para asegurar el agua potable que, en caso 

de asedio y corte de los acueductos, se podía recurrir a las aguas de lluvia 

recogidas en las cisternas y los pozos situados en las casas. 

Queda por mencionar el tipo de suministro de agua de las mezquitas, 

dotadas generalmente de fuentes, y de los baños públicos. En el derecho islámico 

clásico, las aguas Jícitas para el consumo y las abluciones son de siete tipos; las 

que provienen de la lluvia, de la nieve, del granizo, de las fuentes, de los pozos, 

1051 Raymond, 1985, 167; menciona conocer trece fuentes constnlidas entre 1759 y 1765, 
relacionadas con el papel de "Afi Basa en cuanto al suministro de agua de la ciudad, pero no 
proporciona sus nombres ni tampoco su localización. 

1052 Colin, 1901, 118-121 y 125-128. 

1053 Ver la tabla correspondiente. 

1054 Tassy, 1992, 101. 
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Fig. 38 



01. Hamnüim lfasan Basa o Sidna 
02. Ílamnüim lfwanlt b. Rab~a 
03. Í¡amnüim lfwanlt b. Rabl;a 
04. lfammam al-Sbuaa 
05. Hamnüim al-Bliza 
06. Hammam al-YahÜd 
07. Í¡ammam al-Fwlta 
08.lfammam al-Grun 
09. Hamnüim al-Kbas 
10. Hammam al-Qa 'id MÜSa 
11. Í¡amnüim Sidl b. cA/1 
I2.lfamnüim Sark{iyz 
13.lfamnüim Keri Ova 

• Los Baños: 

14. lfammam b. Gawar cAll 
15.lfammam Sidl Mul}ammad 
a/-Sañf -A 

16. Hammarn I:Jarnza Juya 
17. Í¡amnüim al-cArsa 
18. Hamnüim Taq Taq 
19. Í!amnüim Sidl Ramqan 
20. lfammam al-Qa$ba 
21.lfammam [!_1-Yanlna 
22. lfammam Iiii _ 
23. I:Jarnrnarn al-Mala!} 
24.lfamnüim al-lfumir 
25. lfammam al-Saglr 

Fig. 38 AL-YAZA 'IR. Alimentación en agua de la medina. 
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Fig. 38 

A. Acueducto del Telemly 
8. Acueducto de Bt'r Trcina 
C. Acueducto de al Hammá 
O Acueducto de < Ayn Zabii.va 

AL-fAZ{> IR. Alimentación en agua de la medina. 

• J. 'Ayn Bdb al-1 a;;ira; 2. 'Ayn Dár U~(á Müsii; 3. 'Ayn Dar al-lnki5áriya mta' Biib ·~zün, 4 tAJil Dar Sala~ BáJ[i; 5. ( Ayn Sidi Ramc!án; 6. t Ayn 1 a'jar BáJii; 7. 
t Ayn Sayj 1;1usayn; 8 . .. Ayn al-Sárit; 9 ... Ayn al-Sul(iin; 10. <Ayn Ziiwiyat al-Surafii'; 11. <Ayn al-'A¡a5; 12. rAyn al-Büzá; 13. 'Ayn Murad Kürsü; 14. <Ay,. Záwiyat al 
An.dalus; 15 'Ayn al-lfamrii' U; 16. 'Ayn al-Ja44iirin; 17 ... Ayn 1 adida; 1 S. t Ayn al-Qaysariyya; 19. < Ay11 Ziiwiyat al QaJ1á5: 20 . .. A.VII SarkJyi; 21. < Ayn al-.1-fa rsii; 
22. < Ay11 al ütrqa>: 23 ... Ay1• Badistált; 24. < Ayn Mou~nd Dar al-Qéúfi; 25. <Ayn Báb al-Süq: 26 t A \11 al-lfamrY I, 27 'Ay11 al-SaiJiit; 28 qVinat Riibl}a, 29. < Ayn b. 
Riib!Ja; 30 . .. Ayn lfümat al-Sliiwi; 31 <Ayn Sidi Mu~ammad Sañf, 32 tAyr al-Zuyá)~; 33 <AHt Tib!'rgu(in; 34. 'Ayn Tabárin b. Laga; 35. < ·hn Swiqat 'Am,.,ür. 36 
'Ayn S•¡1 al-'P am'a; 37. <Ayn al-Mii'; 38. < Ayn al-Ri~; ~? . < Ayn Sidi b. < Ali, 40 r Ayn Sc.biit al-l)ahab, 41 'Ayr Keqi Ova, 42 tA.}n b. Fiiras, 43. 'Ay1• Qb-ir Awlád al 
Sul{iin, 44. 'Ayn al-' Ayájal, 45. 'Ayn 'fama' al·A.k!tr, 46. '"Ayn <Abd Alliih alJAf.v: 47. <A.~n liiwiyat 1 ama< al-Kabir. 48 <Ay11 Sidi lAfi 1/ Fásí, 49 <A)n ffammiim 
al-Miila~; 50. 'Avn al-Sirii'; S J. '"A n Süq al-Kartán; 52. t A n al-Muzawwaqa; 53. 'Ayn Bi'r Sabana; 54. 'Ayn t Ali Madja ... 



de los ríos y del mar. Pueden volverse impuras por objetos desaseadoS 1055
• 

Desde el punto de vista religioso, las aguas para el aprovisionamiento de las 

mezquitas y de los baños públicos destinadas a las abluciones podían proceder, 

pues, tanto de los acueductos (aguas corrientes) como de cisternas (aguas 

estancadas), estas últimas con el riesgo de convertirse en viciadas por cualquier 

materia improcedente. El sistema hidráulico urbano instalado en la capital del 

imperio otomano consistía en recoger las aguas procedentes de dos regiones 

onduladas de los alrededores de la ciudad en depósitos y transpmiarlas en grandes 

canalizaciones subterráneas o acueductos a lugares elevados de la urbe donde se 

almacenaba en cisternas y arcas de agua, para su posterior distribución. En su 

origen, las conducciones principales fueron creadas para el suministro de los 

grandes conjuntos alrededor de las grandes mezquitaS1056
• Este método 

perfeccionado fue reproducido en otras ciudades del imperio pero no existe ningún 

estudio comparativo de tal organización entre Istanbul y Argel. Las condiciones 

topográficas naturales de la medina de Argel, permitían la construcción de 

cisternas debajo de mezquitas situadas en puntos altos -como en los casos de la 

mezquita de la ciudadela y de yamac cAli Madfac edificadas sobre cisternas-, para 

el suministro de las mismas y la posterior distribución a la red de canalizaciones 

que partirían de estos depósitos. En este caso, sólo podemos hacer cábalas a la 

manera de F. Cresti quien supone, lógicamente, que una parte de las aguas debían 

de estar destinadas a las mezquitas importantes dotadas de fuentes; la única 

manera de comprobarlo sería una prospección in situ y/o el hallazgo de 

documentos referentes a la red de distribución de las aguas. 

En el caso de los baños públicos, disponemos del testimonio de D. de 

Haedo que, referiéndose a las fuentes suministradas por el acueducto del Telemly, 

menciona que también la cisterna situada en el "baño grande del Rey" es 

abastecida por el mism01057
• Desde este caso único, podríamos generalizar el 

tipo de suministro de agua de los baños públicos importantes a través de cisternas 

1055 Young, 1986, 867. 

1056 Inalcilc, 1986, 888. 

1057 Haedo, 1927, 197. 
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alimentadas por un acueducto, subrayando que no dejaría de ser una hipótesis 

hasta poder comprobarla de la misma manera que en el caso de las mezquitas. En 

cuanto a los baños privados, situados en el interior de las viviendas, el tipo de 

suministro no podía ser otro que a través de cisternas de recogida de las aguas de 

lluvia, ya que no estaba permitido hacer llegar el agua coniente hasta las casas. 

En la capital otomana, para evitar la falta de agua destinada a las mezquitas, a los 

palacios imperiales y a las fuentes públicas, estaba prohibido desviar el agua de 

los hábices a otros usos. Para la aplicación de dichas normas, se practicaban 

inspecciones de control de manera regular, con el derecho de penetrar en 1 as 

viviendaS1058
• En Argel este impedimento está atestiguado por V. de Paradis en 

el siglo XVIII. El autor especifica que nadie puede hacer llegar el agua hasta su 

casa; sin embargo, con un gran esfuerzo y desembolso económico, un personaje 

importante podía obtener una autorización especial para conseguir este 

privilegi01059
• Esta excepción podría justificar el caso de la fuente situada en 

el interior de la casa de Ram4an Basa, citada anteriormente. En cambio, se 

permitía más facilemente, a petición de un personaje importante, la edificación 

de una fuente pública cerca de su casa. Por otra parte, siempre en Istanbul, en 

caso de creación de una institución caritativa, una mezquita, un baño o una fuente 

pública, el fundador tenía la obligación de encontrar una nueva fuente en las 

afueras de la ciudad; el agua se traía según un sistema llamado qatma, que 

consistía en añadirla a la canalización principal de los ha'bices. La petición debía 

ser presentada al Sultán que autorizaba tal operación y reconocía con un firmán 

especial los derechos de propiedad sobre esta agua1060
• Una vez más, la 

carencia de datos nos impide verificar algún tipo de analogía con Argel y sólo 

presuponer la existencia de reglas similares. 

1058 Inalcik, 1986, 888. 

1059 Paradis, 1983, 261. 

1060 Inalcik, 1986, 888-889. 
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IV. 3- Administración y gestión de las aguas 

El derecho musulmán enseñado por la escuela hanafí estipula, como 

principio fundamental, que el agua pertenece al conjunto de la población. Cada 

uno es libre de usarla, como ya se ha indicado, con la condición de no pe~judicar 

los derechos de los demás. En este caso, la persona que lo desea debe hacerse 

cargo del trabajo y de los gastos necesarios. El Estado por su parte debe 

responsabilizarse de las obras hidraúlicas importantes y, con este fín, puede 

disponer de los fondos públicos. Si estos fondos no permiten financiar las obras, 

el Gobierno puede designar un administrador encargado de involucrar a la 

población a la fuerza si es necesari01061
• Recordaremos aquí que, a la hora de 

restaurar el acueducto del }Jamma, juya al-ma' no dispone de los fondos 

necesarios para cubrir el presupuesto de las obras y que, como consecuencia, "Ali 

Basa decreta el establecimiento de un nuevo impuesto para el restablecimiento de 

las fuentes. 

En segundo lugar, el agua encontrada y conducida a la ciudad a través de 

la acción del Gobierno se convertía en propiedad de los hábices controlados por 

el Estado y puestos bajo la autoridad de la administración de los awqaf, cuyo 

papel consistía en mantener las instalaciones1062
• 

A través de un breve estudio de A. DevoulX1063 sobre las fuentes 

podemos comprobar la analogía existente entre los principios generales 

relacionados con el agua citados, que se desprenden de la escuela hanafí, y la 

institución que se ocupaba de asegurar la regularidad de este servicio público en 

Argel, que se componía de dos elementos distintos. En primer lugar una de las 

ramas de la administración "municipal", regida por un funcionario, el qa 'id o 

juya al-"uyun o secretario de las aguas, consistía en la prestación de tres servicios 

a cargo del Estado: la construcción de los acueductos, el acondicionamiento de 

la red de canalizaciones para la repartición de las aguas y la edificación de las 

1061 Inalcik, 1986, 884. 

1062 Inalcik, 1986, 888-889. 

1063 Devoulx, vol. 6, 1862h, 204. 
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fuentes con su mantenimiento. El segundo elemento que formaba parte de esta 

institución era la gestión de los hábices dedicados a las aguas, asegurada por el 

mismo funcionario. Estos hábices consistían en donaciones immobiliarias, hechas 

por particulares, cuyos beneficios económicos estaban dedicados exclusivamente 

al mantenimiento de las fuentes y acueductos, debido al interés privado de 

asegurar el servicio regular del suministro de agua. Esta aportación económica 

privada al Estado se ponía también bajo la administración del sayj al-balad que, 

entre sus múltiples funciones, se encargaba de hacer respetar las condiciones 

estipuladas en los documentos correspondientes de estas donaciones por parte de 

füya al-"uyun1064
• El sistema utilizado en Argel para el suministro en agua de 

la ciudad como servicio público a cargo del Estado estaba, pues, financiado y 

patrocinado por particulares a través de una institución privada, la de los hábices 

exclusivamente destinados a tales fines, y se administraba y gestionaba por dos 

funcionarios del Estado; juya al-"uyun y sayj al-balad. A modo de comparación, 

sabemos por H. InalcilC065 que la financiación de la organización encargada en 

Istanbul de construir y mantener la red hidráulica estaba asegurada por los hábices 

constituidos por particulares y sultanes y que la ejecución de las obras se 

encontraba bajo la dirección de un arquitecto principal y de un jefe de personal. 

En cuanto a la ejecución de las obras hidráulicas en Argel, hemos podido apreciar 

que en la primera mitad del siglo XVII fueron debidas a un morisco, muy 

probablemente Us(a Musa al-Andalusl "maestro fontanero" -que se podría 

equiparar con el arquitecto principal-, y que en la segunda mitad del siglo XVIII 

son maestros albañiles los que se ven encargados de las refecciones del acueducto 

del }Jamma, como personal de ~jecución de las obras. 

No consta en Argel ninguna organización de portadores de agua como 

corporación profesional con sus consiguientes disposiones jerárquicas, bajo la 

autoridad de un amln, y los impuestos correspondientes. Sin embargo, el 

transporte del agua hasta las casas, desde el exterior de la medina antes de la 

instalación de la red de distribución del agua canalizada y, desde las fuentes intra 

1064 Cresti, 1984, 50. 

1065 Inalcik, 1986, 888. 
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muros posteriormente a ello, se debía de efectuar o por los mismos interesados 

o por personas que prestaban este servicio a cambio de una remuneración 

económica. 

En la legislación islámica clásica, una persona que posee agua en un 

recipiente es la única propietaria de ella y no se ve obligada a entregarla de 

manera gratuita. Sin embargo debe aliviar a cualquiera que tenga sed mediante 

compensación económica1066
• Por otra parte, la venta del agua para consumo 

procedente de los ríos, de las canalizaciones, de los pozos o estanques privados, 
l. 

está permitida por ciertos juristas, aunque la mayoría coinciden en que es mejor 

darla que venderla1067
• Así pues, cualquiera que recoja en un receptáculo agua 

lícita para consumo está en su derecho para venderla. Parece ser que a principios 

del siglo XVII, antes de la finalización de las obras del último acueducto, más de 

mil personas entre cautivos y nativos se empleaban para prestar este servicio, sin 

conseguir satisfacer las necesidades de la urbe06
". El hecho de que cautivos se 

dedicaran a vender agua a particulares, ofreciéndola por las calles de la medina, 

está atestiguado por uno de los cautivos de cAly cAll, a finales de la primera mitad 

del siglo XVII1069
• De esta actividad, por la que se requerían aptitudes físicas 

debido al peso de los cántaros de cobre, incluso vacíos, se debía de sacar una 

segura compensación económica; al cautivo en cuestión se le ordenó vender agua 

por una cantidad de dinero mínima, que los demás cautivos de la casa, destinados 

a esta actividad, conseguían sin dificultades. Otro grupo de población que, entre 

otros oficios, se dedicaba también a transportar agua hasta las casas particulares 

era, según un análisis de H. Touati1070
, el de la comunidad de la gente 

originaria de Biskra, los hiskrl-s. 

Como se ha señalado en el capítulo correspondiente, los gremios 

profesionales de la medina de Argel se componían de los distintos oficios 

1066 Young, 1986, 867. 

1067 Lambton, 1986, 877. 

1068 Cresti, 1984, 48. 

1069 Du Chaste1et des Boys, vol. 12, 1868, 26-27. 

1070 Touati, 45-46, 1987, 268. 
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ejercidos por la población permanente en la ciudad1071
• Los cautivos 

"destinados" a ser rescatados y la comunidad de los originarios de Biskra, 

establecidos de manera temporal, formaban un grupo de habitantes llamados a 

salir de la ciudad en algún momento. Por otra parte no era un oficio productivo 

y el único beneficio económico dependía de la cantidad de agua vendida a los 

particulares. Esta actividad no estaba pues considerada como una profesión 

imponible y su ejercicio se cumplía por un sector de la población variable e 

inestable. 

1071 Hoexter, 1983, 19. 
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Los acueductos de la medina de Argel 

Nombre y Cronología Origen LLegada Cauce Distribución 
Recorrido 

Telemly 1545 1072 "Mustapha Entra por Bab 561 600 29 fuentes, 
3 800 m. Supérieur" al-Yadrd y l./día Dar SarMyr 

(suroeste) acaba en la en e/ Salluste, 
cisterna situada Cuartel 
en e/ Girafe inferior 
debajo de Yamac el Médée, 
cAzr Madfac Palacio del 

Dey, 
"Cisterna del 
baño grande 
del Rey" 

Bi'r Trárya 1573 1073 "Frais Vallan" Acaba en Bab 126 144 Una fuente 
1 700 m. (noroeste) al-Wád l./día pública cerca 

de la puerta, 
estanques y 
dos fuertes. 

Al-lfamma Entre finales Manantiallfamma Entra por Bab 777 600 29 fuentes, 
5 000 m. del s. XVI y (sur) cAzzün y acaba l./día Dar 

primeros del detrás de al-/mara, Dar 
s. XVII: al-maktab al-Muqriyrn, 
1573 1074 ; (escuela) Cuartel de 
posterior a l'artillerie, el 
16091075

; puerto, una 
en 1610- fuente en Bab 
1611 11

)7
6; cAzzan con 

en pila que surte 
1621 1077

• a otras 
Restaurado fuentes. 
en 1759 y en 
1789 se le 
aumenta el 
caudal. 

1072 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 471, Años 1544-1545, "Lo que 
dizen anton dargaso portugues y otros que huyeron del campo de los turcos martes diez de 
noviembre es". 

1073 Haedo, 1927, 198. 

1074 Haedo, 1927, 198. 

1075 Dan, 11, 1649, 91 een Cresti, 1992, 45, nota 23. 

1076 Tassy, 1992, 101. 

1077 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. No. 3227, capítulo 35, líneas 
3248-3260. 
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<Ayn En Meseta de Ben Entra por la 734 400 14 fuentes y la 
Zabüya construcción Aknoun ciudadela l./día ciudadela. 
10 000 m. en (oeste) 

16191078 y 

recién 
acabado en 
16391079. 

1078 Según J.B. Grammay, en Cresti, 1992, 47, nota 33. 

1079 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 2, líneas 
308-315. 
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Los pozos (bi'r pl. 'abar) de la medina de Argel 

Identificación Localización Observaciones 

Bi 'r al-Badistan Dentro del Badistan 
Zona 6 

Bi'r al-Yabbalz Cerca de una fuente y de la Dio su nombre al barrio; 
"Nombre propio" ciudadela en Ifumat o Ifarat Bi 'r 

e/ Pithuises, Palmier, Gazelle, al-Yabbah 
Chameau 1080 

Zona 15 

Bi 'r al-Rummana e/ Casbah Dio su nombre a la 
"El Granado" Zona 15 mezquita sita junto a cAyn 

cAbd Allah al-cAly 

Bi 'r al-Zannagr Cerca de Yamac Sabát al-Ahmar Dio su nombre al barrio; 
"Nombre propio" Zona 17 lfümat Bi 'r al-Zannagr 

Bi 'r al-Zanq Arriba de Dar al-Nul}as, "Casa del 
"El Cinc" Cobre" 

e/ Bab-El-Oued 
Zona 22 

Bi'r Sabana Sin averiguar 
"Nombre propio" Zona 14 

1080 En el plano de 1832, en el cruce de estas calles aparece mencionada una fragua. 
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Fuentes anteriores al siglo XVI 

Identificación Localización Cronología Observaciones 

"Varias fuentes En la ribera Finales del siglo X Ibn ljawqal 
limpias y puras" 

"Una fuente En el puerto Siglo XII Al-Bakrr 
dulce": cAyn Bab "Mana a la puerta Fuente Natural 
al-Yazrra de la marina, de la 

parte da 
fuera1os1" 
Zona 19 

Fuentes dulces Cerca del mar Siglo XIII Al-Idrrsr 
cerca del mar y 
existencia de pozos 

Tres fuentes que "En las tres casas Anteriores a Suministradas por 
serían: cAyn Dar grandes de los 15161083 el acueducto del 
Us(ti Müsti, cAyn jenízaros1082 " "Telemly"; la 
Dar al-Inkistiriya Zonas 19 y 13 población tenía 
mtac Bab cAzzün y acceso para su 
cAyn Dar $tila}} abastecimiento 
Basa 

cAyn Srdr Ramtjan · En la fachada de la Posiblemente 
mezquita anterior al 
el Sidi Rarndan S. XVI1084 

Zona 14 

1081 Haedo, 1927, 197. 

1082 Según la capacidad de alojamiento, los tres cuarteles más grandes eran el cuartel Us(a 
Müsa, Bab cAw7n y $tila~ Basa; ver la tabla correspondiente. 

1083 Los cinco cuarteles de jenízaros mencionados por D. de Haedo (1927, 73-74) se 
hubieran edificado por los "Reyes pasados", o sea que serían anteriores a la llegada de los turcos 
en Argel (1516). Estos datos nos permiten emitir la hipótesis de que las tres fuentes de los tres 
cuarteles más grandes eran igualmente anteriores a 1516. 

1084 La mezquita es anterior al siglo XVI y el documento más antiguo que la menciona es 
de 959/1551-52; Devoulx, 1870, 226-228. El autor no proporciona ni el texto original ni tampoco 
su traducción por lo cual no sabemos si la fuente está mencionada. Por otra parte, como la fuente 
está integrada en la fachada de la mezquita, cabe la posibilidad de que haya sido construida al 
mismo tiempo. 
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Fuentes existentes o construidas en el siglo XVI 

Identificación Localización Cronología Observaciones 

U na fuente en el En Dar al-Sultan Existe en En medio del 
segundo patio del el Bab el-Oued 15511085 patio, a ras del 
Palacio del Dey Zona 16 suelo. 

cAyn Dar Ramdan Parte baja, entorno Entre 1574 y Suministrada por el 
Basa [1574-1577] de Dar al-Sultan 15771086 acueducto del 

Zona 16 "Telemly". 

cAyn Yajar Basa En la pequeña plaza En 15801087 Suministrada por el 
[1580-1582] situada frente a Dar acueducto del 

al-Sultan "Telemly". 
el Bab el-Oued 
Zona 16 

cAyn al-Sayj Arriba de Süq Finales del siglo Fuente natural 
lfusayn al-Kattan xy¡ws8 (Pascuali), 

el Porte N euve nombre del barrio 
Zona 3 

1085 Nicolay, 1989, 60. 

1086 Haedo, 1927, 197. 

1087 Haedo, 1927, 197. 

1088 Como dió su nombre a la mezquita que le estaba contigua y que A. Devoulx (1870, 
248) fecha a finales del siglo X de la Hégira/finales del XVI, la fuente debió de ser anterior a la 
edificación del edificio religioso. Por otra parte, D. de Haedo no la menciona dentro de las siete 
fuentes a las cuales hace referencia, hecho que deja suponer que fue edificada posteriormente a 
1581, fecha en la que el autor sale de Argel. El documento más antiguo en el cual está 
mencionada es del año 1057/1647-48; Devoulx, 1870, 226. 
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Fuentes existentes o construidas en el siglo XVII 

Identificación Localización Cronología Observaciones 

cAyn al-Saric Debajo del alminar Existe en Posiblemente 
de Yamac cAzr 1622-23 1089 contemporánea de 
Bisrn la edificación del 
el Casbah, esquina alminar. 
Bab-el-Oued 
Zona 18 

cAyn al-Sultan el Trois Couleurs Existe en Del nombre de la 
Zona 20 1677-781090 mezquita, 

posiblemente 
anterior a ella. 

Fuentes junto a las el Chartes, esquina En 1685-861091 N o se especifica el 
letrinas públicas de Bab Azoun número de las 
Yamac Mezzo Zona 13 fuentes. 
M orto 

1089 Devoulx, 1870, 56-61. 

1090 Devoulx, 1870, 130-131. 

1091 Edificadas al mismo tiempo que Yamac Mezzo Morto; Devoulx, 1870, 193-200. 
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Fuentes existentes o construidas en el siglo XVIII 

Identificación Localización Cronología Observaciones 

Sin nombre Debajo de una Existe en 
"cAyn Ztiwiyat pequeña escuela 17091093 

al-Surafti ,,¡o92 fundada por 
Mu~ammad J üyti, 
cerca de Ztiwiyat 
al-Surafti ', en lfümat 
Süq al-Yamca 
el Socgemah 
Zona 7 

cAyn al-cA(as1094 En zanqat al-cA?as Existe en Fuente natural 
el Staoueli 1725-261095 (Pascuali) 
Zona 9 

cAyn al-Büzti el Boza Existe en 
Zona 4 1739-401096 

cAyn Murad Kürsil En al-Bathti' Existe en 
el Navarin 1741-421097 

Zona 21 

1092 Al no tener ningún nombre particular, le hemos atribuido éste por estar cerca de la 
zawiya en cuestión y para facilitar la investigación. 

1093 Devoulx, 1870, 160-164; fecha del documento más antiguo en el que se menciona. 

1094 El nombre de al-cA(as, "la sed", se daba tanto a la fuente (cAyn al_cA(aS), como a la 
calle donde se encontraba (Zanqat al-cA(aS) y al barrio (lf.amat az_cA(aS). 

1095 Fecha del documento más antiguo en el cual se menciona como elemento de referencia 
para la localización de una casa, en zanqat al-ca(as; Devoulx, 1870, 217. 

1096 Devoulx, 1870, 184-85. 

1097 Devoulx, 1870, 77-78. 
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Sin nombre el Beurre Anterior a 
IICAyn Zawiyat Zona 8 17491099

• , 
al-Andalus 11 1098 posiblemente 

contemporánea de 
la zawiya 

cAyn al-lfamrti' II Arriba de Bab Existe en la 
(Fig. 39) al-Süq, cerca de segunda mitad del 

cAqibat b. Saqür y s. xvnr 1100 

de Küsat Bü Lacba 
Zona 1 

Sin nombre el Médée altura En 1760-61 por 
llcAyn el de la Lyre cAzr Basa1102 

al-Jaddarrn 111101 Zona 3 .. 

Sin nombre En uno de los dos En 1760-61 por 
cuarteles de la cAlr Basa1103 

el Médée 
Zona 3 

cAyn al-Yadrda el Desaix En 1762-63 por Fuente natural 
Zona 10 cAlr Basa1104 (Pascuali) 

1098 La fuente en cuestión se sitúa en la misma calle que la zawiya del mismo nombre por 
lo c;:ual pudo haberlo heredado. Le hemos atribuído esta denominación para facilitar la 
investigación. 

1099 Se restaura por al-/f.tiyA~unad b. Awtilz~ ~tif:zib (director) Bayt al-Mtil (Tesoro Público) 
en rabral-Itim-de 1162/marzo-abril de 1749; Colin, 1901, 106-107. 

1100 Un registro de esta época (Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, 15-Mi-31), donde 
aparece el índice de los hábices dedicados a los pobres de Meca y Medina, a los presos y a los 
estudiantes, cita cAyn al-lf.amrti' junto a Bü Lacba y Ben Saqür. El hecho de mencionar 
conjuntamente dos o tres nombres de una misma zona viene a apoyar la existencia de esta fuente 
en esta parte, hecho que se confirma por otro documento del siglo XVIII (Archivo Nacional de 
Argel, Sección Silsiltit Bayt al-Baylik, Registro 218) donde se indica la localización de una casa 
en /f.flmat cAyn al-lf.amrti ', arriba de Btib al-Süq. La fuente en cuestión está mencionada también 
en un documento, de la Waqfiya de los establecimientos religiosos, referente a Ytimac Mus(afti 
Basa, del cual no se proporciona la fecha; Devoulx, 1870, 211, y en otros referentes 
repectivamente a Ytimac Küsat BI1 Laba~z (Devoulx, 1870, 213) y a Yiimac Furn BI1 Saqür 
(Devoulx, 1870, 214). 

1101 Al situarse en la calle llamada al-Jaqqarrn en la época otomana pudo haber heredado 
de este nombre, razón por la cual se lo hemos atribuido para facilitar la investigación. 

1102 Colin, 1901, 118-119. 

1103 Colin, 1901, 119-120. 

1104 Colin, 1901, 120-121. 
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Fíg. 39: CAyn al-l;lamra' II 

(Foto realizada por M. Guellati) 





Sin nombre En el cruce de En 1762-63 por 
al-Yam-na cAzr Basa 1105 

Zona 16 

cAyn al-Qaysariya Zona 2 Existe en 
1762-631106 

cAyn Zawiyat el Consuls En 1762-631107 

al-Qassás Zona 19 

Sin nombre el Vinaigre En 17 62-63 1108 

llcAyn Sarkttyt' Zona 11 

cAyn al-Marsa En el puerto En 17 64-65 1109 

11 Fuente del Puerto 11 por cAzr 
Basa111o 

Sin nombre el Marine En 1764-651111 Sin averiguar a 
Zona 19 qué altura de la 

calle. 

cAyn al-Zarqil' A proximidad de la En 1765-66 por Dotada de un 
11 Fuente Azul 11 ciudadela cAzr Básil1113 abrevadero. 

Zona 151112 

1105 Colin, 1901, 121. 

1106 Fecha de la inscripción que especifica que cAzr Bása hace aumentar el suministro de 
agua de esta fuente "para distinguirla"; Colín, 1901, 121-122. 

1107 Colín, 1901, 122-123. 

1108 Colín, 1901, 124. 

1109 Colín, 1901, 125-26; Devoulx, vol. 20, 1876, 479 y sig. 

1110 La inscripción conmemorativa menciona que cAlí Basa "ha hecho correr [el agua] de 
esas fuentes que dan la vida y al mismo tiempo la pureza". El uso del plural subraya que cAzr 
Bcisti fundó varias fuentes, como se puede apreciar por el número de inscripciones 
correspondientes. 

1111 Colín, 1901, 126-27. 

1112 En esta zona existía un lugar llamado I-fayar al-Zarq, "piedras a~ules". La fuente en 
cuestión pudo haber heredado su nombre. 

1113 Colín, 1901, 127-128. 
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Sin nombre el Bazar Existe en 
"cAyn Zona 6 1778-791115 

al-Badisttin "1114 

Sin nombre el Corbeau Anterior a 
"cAyn MasJad Dar Zona 16 17981117 

al-Qticfr'' 1116 

1114 Devoulx, 1870, 131-132, no proporciona su nombre, pero al estar situada dentro del 
Badistan, cabe la posibilidad de haber heredado el nombre del edificio en cuestión. 

1115 Fecha del documento más antiguo en el que se menciona, aunque debe de ser anterior; 
Devoulx, 1870, 131-132. 

1116 Devoulx, 1870, 64-67; el autor no proporciona su nombre, pero al estar situada debajo 
de la mezquita en cuestión, cabe la posibilidad de que tuviera el que le hemos atribuido. 

1117 Devoulx, 1870, 64-67. 
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Fuentes existentes o construidas en el siglo XIX (anteriormente a 1830) 

Identificación Localización Cronología Observaciones 

cAyn Bab al-Süq el Bruce, Soudan En 1803-041118 

Zona 1 

cAyn al-lfamra' I Cerca de Swfqat Existe en la 
Bab al-Wad, frente primera mitad del 
a Dar al-lfamra' y XIXttt9 

debajo de la bóveda 
de la e/ Philippe 
Zona 21 

1118 Colin, 1901, 182. 

1119 El nombre de "Fuente Roja" puede habersele atribuido posteriormente a la restauración 
de la casa (Dár al-lfamrti') por el Dey lfusayn [1818-1830]; Devoulx, 1870, 77. 
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Fuentes sin cronología 

Identificación Localización Observación 

cAyn al-Sabat el Sabbat Zona 
"Fuente del tramo de calle Zona 3 residencial 
cubierto" Fuente Natural 

cWtñat Rabha En zanqat Frrna Zona 
"Puentecilla de Rab~a" el Farina residencial 

Zona 3 

cAyn B. Rab~a el Médée, altura Zona 
Nombre propio relacionado con las el des Dattes residencial 
tiendas correspondientes Zona 3 

Sin nombre En Hümat al-Slawr Zona 
"cAyn lfümat al-Slawr'' el Esselaoui, esquina residencial 

el Centaure 
Zona 3 

cAyn Stdr Mu~ammad al-Sarif el Kléber Zona 
"Nombre propio" Zona 3 residencial 
(Fig. 40) 

cAyn al-Zuyay En Süq al-Kabtr Zona 
"Fuente del Vidrio" el Porte Neuve, esquina comercial 

el Couronne 
Zona 4 

cAyn Süq al-Kattan el Pompée Zona 
"Fuente del mercado del lino" Zona 5 comercial 

Sin nombre el Porte Neuve, esquina Zona 
"cAyn Tibergu[tn" el Lyre comercial 

Zona 5' 

Sin nombre el Nemours, esquina Zona 
"CAyn Tabarin B. Laga" el Chene comercial 

Zona 5 

Sin nombre A proximidad del Zona 
"CAyn Swtqat cAmmür" mercadillo, al final de la comercial 

el Chene y en la 
prolongación de la 
el Scipion 
Zona 5 

cAyn Süq al-Y ame a el Socgemah Zona 
Zona 7 comercial 
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Fig. 40: CAyn Sldi Muhammad al-Sarif 



Fig. 41 : cAyn cAli Madfac 

(Foto realizada por M. Guellati) 



cAyn al-Ma' el Chartres Zona 
"Fuente del Agua" Zona 8 comercial 

cAyn (sabat) al-Rf~1 el du Regard Zona 
"Fuente (del tramo de calle Zona 9 residencial 
cubierto) del viento" 

Sin nombre Al lado de Srdr B. cAlr Zona 
"cAyn Srdr B. cAlr'' Zona 9 residencial 

cAyn Sabat al-Dahab el Grue Zona 
"Fuente del tramo de calle cubierto Zona 9 residencial 
del Oro" 

Sin nombre el Divan, esquina Zona 
"CAyn Ker;i ova" el Boutin residencial 

Zona 11 

cAyn B. Faras (Andalusí) Cerca de Kasat Ba Gdar Zona 
"Nombre propio" el Kléber residencial 

Zona 12 

cAyn cAlf Madfac e/ Brahim Fatah (Girafe) Zona 
"Nombre propio" Zona 12 residencial 
(Fig. 41) 

Sin nombre En Qbar Awlad al-Sufran Zona 
"cAyn Qbar Awlad al-Sufran" el Barberousse residencial 

·Zona 14 

cAyn Bi'r Sabana el Sidi Driss Hamidouche Zona 
"Fuente del pozo de Sabana" Zona 14 residencial 
(Fig. 42) 

cAyn al-Muzawwaqa el Gazelle Zona 
"Fuente decorada" Zona 15 residencial 

Fuente natural 

cAyn al-cAyayal el Alexandrie Zona 
"Fuente de las Viudas" Zona 15 residencial 

Sin nombre En el ángulo de una de las Zona 
"cAyn Yamac al-Ajcjar" dos puertas de Yamac residencial 

al-Ajcfar 
el Chat 
Zona 17 

cAyn cAbd Allah al-cAly el Marseillais, esquina Zona 
"Nombre propio" el Casbah comercial 

' Zgna 18 
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Sin nombre Al lado de Zawiyat Yamac Zona 
"cAyn Zawiyat Yamac al-Kabfr" al-Kabfr residencial 

el Marine 
Zona 19 

Sin nombre Cerca de Srdr cAlr al-Fasr Zona 
"CAyn Srdr cAlr al-Fasl'' el Révolution residencial 

Zona 20 

Sin nombre Al lado de Hammam Zona 
"CAyn lfammam al-Malaf7" al-Malah residencial 

el Doria 
Zona 21 

cAyn al-Sira' el Bab-el-Oued Zona 
"Fuente de la [calle de la] compra" Zona 22 comercial 

Sin nombre Exterior de la puerta 
"CAyn Bab al-Wad" 

Sin nombre Exterior de la puerta 
"CAyn Bab cAzzün" 

Fig. 42: CAyn Bi 'r Sabana 

(Foto realizada por M. Guellati) 



Capítulo V: 

INFRAESTRUCTURA POLÍTICO-MILITAR 





Capítulo V: INFRAESTRUCTURA POLÍTICO-MILITAR 

V. 1- La ciudadela 

Una de las mayores preocupaciones de los hermanos Barbarroja, a su 

llegada a Argel, fue reforzar la muralla, las puertas y las fortificaciones de la 

medina, siempre amenazada por los ataques europeos, sobre todo españoles, en 

su intento de expansión, manifestado desde finales del siglo XV. Así que, una vez 

proclamada la autoridad de cAñiy Barbarr~ja sobre la población de la medina de 

Argel, a principios del siglo XVI, la primera empresa de este último fue 

"fortificar la Alcazaba de la ciudad (porque aún entonces no había en toda ella 

otra fuerc;a), y poniendo allí algunas pocas piezas de artillería, le puso también 

guarnición de turcos" 1120
• 

Se trata de la antigua alcazaba que se encontraba a unos trescientos metros 

más abajo de la que subsiste hoy en día, edificada por los nuevos gobernadores. 

Fue en el interior de esta primitiva alcazaba donde se establece la primera 

residencia de los hermanos Barbarroja, hasta su traslado "en medio de la ciudad" 

después del asesinato de Salim al-Tuml, según un manuscrito redactado en la 

segunda mitad del siglo XVIII, por el hijo de un muftí de Argel1121
• 

La fecha de construcción de la nueva ciudadela se sitúa en la segunda 

mitad del siglo XVI, entre el año 959/1552 -fecha del documento donde se 

menciona la mezquita de Sidí Ramqan sencillamente como yamac al-qa:¡ba, 

"mezquita de la alcazaba", lo cual presupone que todavía es la única ciudadela 

que existe en ese momento- y el año 980/1572-73 -fecha del documento más 

antiguo en el que el edificio religioso se menciona como yamac al-Qasba 

al-Qadima 1122
, "mezquita de la antigua alcazaba", que atestigua la existencia 

de la segunda ciudadela de reciente construcción. Por otra parte, el plano dibujado 

1120 Haedo, I, 1927, 233. 

1121 Delphin, 1922, 219. 

1122 Devoulx, 1870, 172, 226-228, y vol. 20, 1876, 152-153. 
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en 15631123 (fig. 3) por un cautivo escapado de Argel, refleja que en estas 

fechas está acabada. 

En su descripción de la alcazaba, D. de Haedo la califica de "antigua" 

pero no cabe duda de que se refiere al reciente conjunto fqrtificado, situado en 

el punto más alto de la medina, donde la milicia turca instala su cuartel general. 

Tal como lo advierte A. Devoulx1124
, es probable que la edificación de este 

nuevo recinto haya implicado la denominación de la primera alcazaba como 

antigua antes de que se hayan acabado los distintos edificios del conjunto. De 

hecho, una inscripción1125 encontrada encima de una puerta interior de la 

ciudadela, atribuye la construcción del palacio del diwan 1126 a Musiafa Ba.fa 
que gobierna entre los años 1596 y 1598. Según G. Colin, parece imposible que 

la construcción de un edificio de tal importancia se haya efectuado en tan poco 

tiempo y sitúa la ejecución de las obras entre 1596 y 1599. Por otra parte, cabe 

destacar que, antes de tomar a título personal la dirección de los asuntos de la 

regencia, Musiafa ocupa la interinidad del gobierno -entre Sachan Basa [1592-

1595] y Jaydar Basa [1595-1596]- durante cuatro meses (de julio a octubre) en 

el año 15951127
• Este antecedente permite suponer que la construcción del 

edificio se haya podido empezar durante este espacio de tiempo. En cuanto a su 

configuración original, las fuentes no se detienen en describirla con detalle; "Es 

la sala de este Duan vn patio grande con soportales a los lados y testeros; y en 

el vno dellos está una silla donde el hagá se asienta, y unos poios con vnas 

1123 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487; trasladado a la sección 
Mapas, Planos y Dibujos, signatura VJI-131, y publicado en Epalza y Vilar, 1988, 96. 

1124 Devoulx, vol. 20, 1876, 153. 

1125 "Mu:¡(afo Basa habiendo venido a Argel ha dicho: Tengo que construir aquí un palacio 
del diwim. Que sea para los soldados una ciudadela bien fortilicada. ( ... )";Colín, 1901, 31. 

1126 El diwan es el consdo militar, integrado exclusivamente por los jenízaros, que asesora 
al Dey en los asuntos interiores y exteriores del gobierno de la regencia. Al principio se reúne en 
la ciudadela para decidir, entre todos los asuntos a tra1ar con el Basa y, más tarde, en el palacio 
del Dey, llamado Dar al-/mara, Dar al-Sul{an o Al-Yanlna. 

1127 Haedo, 1927, 423. 
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esterillas encima, y en el espaldar de la pared, donde se sientan los 

mazulagáes" 1128
• 

En la época de D. de Haedo existía una muralla que separaba la ciudadela 

de la medina. En ella debieron de existir las dos pequeñas puertaS1129 que 

menciona como orientadas "entre Poniente y Mediodía" y utilizadas como acceso 

a la fortificación exclusivamente por los jenízaroS 1130
• 

La entrada principal de la ciudadela, edificada en ía época de Jacjar Basa 
[1589-1591 Y13

\ se sitúa en la única torre de la muralla que separa la medina 

de la ciudadela. La inscripción colocada encima de esta puerta, fechada en el año 

1000/1591-92, refleja la época de perturbaciones internas de la regencia, por 

mencionar las razones que llevan a tomar la resolución de construirla. El objetivo 

es impedir y hacer fracasar los intentos de conspiraciones de "la gente 

acostumbrada a emplear la trahicíón", refiriéndose a los jenízaros que intentaban 

tomar la ciudadela cuando provocaban revueltas. La edificación de esta puerta 

fortificada, rebasada por una batería, viene probablemente a sustituir una de las 

dos "pequeñas" puertas, citadas anteriormente, más fáciles de denotar. 

Dos planos de la época colonialm2 representan la planta de esta puerta 

de comunicación entre la medina y el interior de la fortaleza. En el de 1838 

(Fig.43) está dibujada de manera esquemática por debajo de la batería y el de 

1840 (Fig.44) la representa con más precisión aunque con las modificaciones 

1128 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227 capítulo 6, línea 
630. 

1129 Sobre la localización de estas dos puertas, la indicación de A. Devoulx (1876, 153-
154) puntualiza que debían de comunicar la ciudadela y la medina y no con el exterior. Ya que 
la alcazaba es una fortificación concebida generalmente como un lugar apartado de la medina y 
protegido por una muralla, parece poco probable que existieran dos puertas, además de ser 
"pequeñas", representando puntos débiles del recinto. Para ilustrar esta descripción de D. de 
Haedo, el autor del siglo )QX se apoya en el grabado que utiliza como referencia en su estudio 
y donde aparecen las dos puertas mencionadas en la muralla interior, calificada de sencilla. 

1130 Haedo, 1927, 31. 

1131 Devoulx, vol. 20, 1876, 159-162, y Colín, 1901, 26-28. 

1132 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Armée de Terre, Cháteau de 
Vincenncs, Article 8, Alger, Section 1, Carton 3, Feuille 1, "Projets pour 1838. Casbah. Projet 
Général d 'Amélioration", y Carton 4, Feuille 8, "Pr~jets extraordinaires pour 1840: Bátiments 
militaires, Fortifications". 
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Fig. 43: "Projet pour 1838. Casbah. 

Projet Général d' Amélioration". 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de l' Armée de Terre, 

Chiiteau de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 3, Feuille 1). 
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Fig. 44: "Projets extraordinaires pour 1840: 

Batiments militaires, F miifications" 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Armée de Terre, 

Chateau de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 4, Feuille 8) 
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propuestas; incluye la fachada y una sección. Es una puerta de ingreso en recodo 

sencillo, típico de las fortalezas musulmanas para dificultar la entrada al enemigo, 

una vez forzada la puerta exterim·1133
• El ingreso se efectúa, en el costado sur 

de la torre saliente de la muralla, por debajo de un arco de henadura 

apuntad01134
, marcado con un alfiz y soportado por jambas monolíticas. 

En el plano de 1840 se representa con un patio intermedio cuadrado (unos 

5 m. X 5 m.) y cubierto, a una altura de unos 7,80 m., por una cúpula soportada 

por pechinas. El ingreso desde el exterior que queda debajo de la torre, de forma 

rectangular1135 (2,5 m. por 5 m.), está cubierto con una bóveda y flanqueado 

en sus dos lados por nichos. En el plano de 1838 se representa en frente, al otro 

lado del patio intermedio, un nicho con el mismo ancho (2,5 m.). El acceso al 

interior de la ciudadela es un cuadrado de 1,80 m. de lado con mochetas para el 

encaje de la puerta de doble hoja. 

En cuanto a lo que se refiere a los dos "torreones pequeños, ( ... ) 

terraplenados y de muy poca plaza, en los cuales tienen como ocho piezas de 

artillería menuda"1136
, citados por D. de Haedo, A. Devoulx los sitúa uno al 

norte y otro al sur, identificándolos en un grabado que fecha entre 1570 y 

15721137
• Los dos desaparecieron ya antes de la colonización francesa por las 

distintas transformaciones o remodelaciones ejecutadas en el transcurso de los 

siglos. 

V.2- El puerto y la atarazana 

A la llegada de los hermanos Barbarroja a Argel (1516), la medina arabo~ 

1133 Su utilización aparece por primera vez en las cuatro puertas de la desaparecida muralla 
circular de Bagdad, edificada en 145-14 7/762-765 por al-Man~ur; Creswell, 1960, 854. 

1134 Man;:ais (vol.ll, 1927, 821) describe el arco actual como de época turca. Protegido 
por un tejadillo, fue modificado por los franceses que lo convirtieron en un arco de medio punto, 
sostenido por dos pies derechos y cuyo aparejo muestra resaltes en punta de diamante. 

1135 Marc;:ais, TI, 1927, 821, lo califica de cuadrado. 

mG Haedo, I, 1927, 35. 

m? Devoulx, voL 20, 1876, 153. 
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beréber no disponía de un verdadero puerto acorde con las dimensiones del tráfico 

comercial que ~jercía con las naciones cristianas, hecho atestiguado desde el siglo 

XI por al-Bakri y reflejado por la "Kissaria" mencionada en el plano Civitates 

Orbis Terrarum 1138
• 

Argel, situada en las proximidades de la Mitidja, zona agrícola fértil, es 

un fondeadero poco seguro para la flota de los corsarios turcos debido a su mala 

orientación. En invierno, las resacas de las olas, provocadas por los vientos del 

noroeste con los del este, destrozan los barcos y obligan a trasladarlos, en varias 

ocasiones, al puerto de Bugía que constituye un lugar más seguro para la 

invemación1139
• A pesar de este inconveniente Argel representa, por su 

situación a media distancia entre el estrecho de Gibraltar y el canal de Sicilia, un 

lugar estratégico idóneo de control e intervención en las rutas marítimas del 

Mediterráneo, entre sus extremos occidental y oriental, incluyendo las 

comunicaciones desde el sur de España hasta el sur de Italia y Sicilia1140
• Las 

iniciativas de aAruy para unificar el Magreb Central, dividido en varios 

principados sometidos a una autoridad única, se plasman en la conquista de 

ciudades del oeste: Médéa, Miliana, Ténés, en 1517, y la ocupación de Tremecén 

durante algunos meses del año 1518. Después de su muerte, su hermano Jayr 

al-Dln prosigue este intento de unificación. 

V .2.a- El puerto: 

La recuperación del Peñón para la construcción del puerto de Argel fue 

el proyecto más trascendente de Jayr al-Dln como pilar neurálgico de 

asentamiento de una estrategia de seguridad política y de la estructura económica 

de la Regencia, basada sobre todo en la actividad del corso. Fue sólo al cabo de 

algo más de una década, en el año 1529, después de adquirir el apoyo de la 

1138 Biblioteca Nacional de París, Sección "Cartes et Plans", Images d 'Alger, cote 7, 
Braum, t. 2, estampe 59. 

1139 Devoulx, vol. 15, 1871, 341-352. 

1140 Julien, II, 1978, 257. 
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población de la medina y conseguir la rendición de ciudades situadas al este de 

Argel114
\ cuando Jayr al-Din concentró las fuerzas necesarias para obtener la 

capitulación de la guarnición española, encabezada por el Capitán Martín de 

Vargas1142
• 

Para la edificación del muelle que une las islas a la medina en dirección 

este-oeste, Jayr al-Din "mandó deshacer hasta los fundamentos de aquella pla<;a, 

y comen<;ó luego a hacer el puerto, como ya tenía ordenado; y para esto con 

inmenso trabajo de muchos millares de cristianos captivos, cegó con un terrapleno 

muy fuerte toda la distancia de mar que había entre la Isla y la ciudad, que es, 

corno dixirnos, de trescientos pasos de largo, y al cabo de dos años, haciendo y 

labrando un lindo muelle, acabó y puso en perfección el puerto que hoy día tiene 

Argel "1143
• Centrándose en la unión de las islas con la medina, Jayr al-Din 

hace construir, sobre el muelle, un muro de unos 2m. de ancho por 3 m. de alto, 

en el año 1532, para proteger los barcos de la vehemencia de las olas y "el paso 

continuo de la gente de la mar que carnina sobre el rnuelle" 1144
• Después. de 

rellenar los espacios que separan las islas, de manera que se estableciera un 

terraplén para unirlas y dar forma a un segundo muelle en dirección norte-sur, se 

empieza la consolidación y las obras para la protección del puerto de los fuertes 

vientos del norte que asolan los navíos1145
• 

Posteriormente a las primeras obras (1529-1532) de este muelle -que 

llamaremos de Jayr al-Din- para unir la ciudad a las islas y protegerlo de los 

vientos y de las olas, durante el gobierno de Sala}] Ra 'is [1552-1555] se procede 

1141 Collo en 1521, Annaba en 1522, Constantina y la Mitidja en 1525; Julien, II, 1978, 
257. 

1142 Ga"id, 1991, 41-53. 

1143 Haedo, I, 1927, 258. 

1144 Haedo, I, 1927, 30. 

1145 En 1592-93 una violenta tempestad destruye gran parte del muelle edificado por Jayr 
al-Din. En 1619 fuertes vientos ocasionan la pérdida de muchos barcos y, en 1740, una tormenta 
causa la destrucción de varios navíos y deteriora parcialmente el muelle y el malecón; Devoulx, 
vol. 20, 1876, 351. 
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al alzamiento del muro de protección1146
, seguramente para evitar las obras 

continuas de restauración debidas a los destrozos provocados por los temporales. 

El cautivo portugués J. Mascarenhas, que permanece en Argel durante cinco años 

entre 1621 y 1626, cuenta en su descripción del muelle que "( ... ) está muy bien 

construido, tan alto que cubre hasta la cofa los navíos que alberga, y tan ancho 

que cada uno de los navíos puede guardar cerca de él, colocado en el muelle 

mismo, su lastre, su artillería y sus barriles de agua, y que queda bastante sitio 

para el servicio y el paso de la gente'12147
• En el mismo periodo, Fray Melchor, 

que llega a Argel en 1613 como cautivo y se rescata en 1622, escribe su 

"Descripción y República de la ciudad de Argel" en 1639. En ella proporciona 

las dimensiones del puerto y el estado de sus edificaciones en aquel entonces. 

"( ... ) comienc;a este muelle desde la esquina del valuarte de esta Puerta (de 

la Marina) y llega derecho hasta el castillo que llaman de la Marina, ( ... );y tiene 

de longitud, hasta el dicho castillo, docientos y ochenta y quatro pasos, y de 

ancho diez y seis pasos, y de alto dos estados. Pueden andar carros por los dos 

lados del dicho muelle hasta llegar al castillo, pero no por lo alto, porque se sube 

a él por escala de piedra. Junto al dicho castillo ay algunos almacenes donde se 

recoxen y descargan las mercadurías que trahen robadas de presas, y vna 

mezquita pequeña. Ay ansimesmo vna placeta o playa donde se varan los 

vergantines, galeras y barcas para aderec;arse, que queda dentro del muelle, al 

abrigo del dicho castillo, del qual buelbe a proseguir el dicho muelle la buelta de 

tierra, espacio de docientos y quarenta pasos, y por esta parte está más fuerte y 

más ancho que el que habemos dicho, aunque no pueden andar carros mas de por 

ia parte que mira a la ciudad, pero no por la que mira al mar. ( ... ) V ase, al 

presente, prosiguiendo con la obra del otro muelle, y lleban dragado en el fondel 

vn valuarte o bastioncillo capaz de quatro cañones"114
". 

La escalera de piedra mencionada por Fray Melchor se sitúa a lo largo de 

1146 Lespes, 1930, 111. 

1147 Mascarenhas, 1993, 80. 

1149 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, Capítulo 3, 
líneas 321-340, y 369-371. 
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la batería llamada de al-Andalus -a la cual nos referiremos más adelante- y lleva 

a un desembarcadero 1149
, donde se descargan las mercancías importadas. En 

cuanto a la "placeta" en la que se reparan los barcos, se encuentra en el codo 

formado por el primer giro del muelle, en dirección norte-sur, y está protegida 

de los vientos del este por otro muelle, el más ancho -que llamaremos el gran 

muelle-, orientado en dirección sureste. Es en esta parte del puerto en la que los 

navíos de la Regencia, apretados entre sí, se amarran a medias columnas 

dispuestas a lo largo del muelle de Jayr al-D1n 1150 (fig. 45). La entrada del 

puerto, orientada al sur, se cierra todas las noches por medio de una cadena que 

se extiende entre la extremidad del gran muelle y un peñasco a flor de agua 

situado a la altura de la mezquita mayor. 

Durante el siglo XVI, las expediciones españolas contra Argel (Diego de 

Vera en 1516, Rugo de Moneada en 1518 y Carlos V en 1541) se distinguen por 

ser intentos de conqui~ta por tierra, característica de la política norteafricana de 

la Corona en mantener presidios y bastiones. A partir del siglo XVII, el ímpetu 

de los asedios europeos se concentra en los bombardeos desde el mar; se 

caracterizan por ser acciones de castigo o intimidaciones con el fin de conseguir 

privilegios comerciales conocidos bajo el nombre de capitulaciones y tratados de 

paz. La protección militar del puerto junto a la organización defensiva del frente 

del mar de la ciudad, constituyeron las principales preocupaciones de los 

diferentes gobernadores. Escenario de obras perpetuas, la mayoría de las distintas 

fases de fortificación del puerto son consecuencia de las amenazas de conquista 

y ataques enemigos. Así pues, los bombardeos sucesivos de las escuadras 

europeas determinan las edificaciones paulatinas y las restauraciones o 

ampliaciones de los ocho fuertes defensivos del puerto y de su muralla. 

En el año 1533 Jayr al-Dln es llamado por Sulayman I y nombrado por 

él Kapudan Pasa (Amiral en jefe) de la flota otomana, en decadencia en ese 

1149 Devoulx, vol. 20, 1876, 473. 

1150 Mascarenhas, 1993, 81-82. 
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Fig. 45: Grabado del siglo XVII 

(Kouaci, 1983, ll0
• 21) 
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momento, y Beylerbeyi1151 (Gobernador General de Provincia). Al partir de 

Argel, dejando el puerto sin acabar, Jayr al-Din designa como gobernador a 
-

!Jasan Aga, cautivo y luego criado por él como su hijo adoptivo. Durante su 

gobierno f 1533-1545], !Jasan Aga, al tener noticias de las preparaciones de la 

Armada que culminan en el fracaso de la expedición de Carlos V en 1541, manda 

construir las primeras baterías en la isla principal que, según A. Devoulx, no 

fueron más que "simples murallas con estrechas troneras que abrigaban pequeños 

cañones" 1152
• De hecho, hasta entonces no existe en el puerto ningún tipo de 

batería para su defensa; la artillería se dispone sobre el todavía simple terraplén. 

Un español, cautivo en Argel durante cuatro años y medio, al llegar a la ciudad 

de Génova después de rescatarse en el año 1541, contesta a varias preguntas sobre 

el estado defensivo de la ciudad, un mes antes de la expedición de Carlos V, y 

refleja el aspecto embrionario del puerto: 

"Preguntando donde tenga la dicha ciudad de Argel mas debilidad y 

aparejo para ser combatida dize que por la parte de la marina es lo menos fuerte 

y mas facil de combatir porque el artilleria que esta puesta sobre un terrapleno en 

aquella parte derribandosele ciertas casas que tiene junto no puede servir ni hazer 

etiecto en ninguna manera y que se puede hazer por aquella parte tanto daño que · 

no podran estar los de dentro a la defensiva y que metiendose las galeras de la 

armada de su mag. cerca de la dicha muralla el cavallero suso dicho que esta 

sobre la montaña, no les puede tirar ni descubrir" 1153 (Doc.13). 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, se empieza a construir la 

fortificación del puerto. cArab A}]mad [1572-74], que se siente amenazado por los 

preparativos de Don Juan de Austria1154 y para hacer frente a un posible ataque, 

extiende el muro construido cuarenta años antes por Jayr al-Dín, cercando el 

1151 Este título era el más elevado de la administración provincial otomana, equivalente 
al de ministro o visir, lo que le daba derecho a participar en las reuniones del Consejo Imperial. 

1152 Devoulx, vol. 20, 1876, 351. 

1153 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 469, Año 1541, "Bernardino 
de ysela cautivo en Argel que ha venido enesta ciudad de genova a 18 de setiembre 1541 ( ... )de 
las cosas de Argel dixo lo siguiente". 

1154 Don Juan de Austria conquista Túnez y La Goulette en el año 1573. 
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muelle grande por su parte exterior para evitar posibles desembarcos enemigos 

que pudieran tomar el puerto para conquistar la ciudad1155
• Según D. de Haedo, 

cArab A}Jmad fue el autor de la construcción de las dos primeras torres del puerto 

en el año 1573: "la torre de la linterna [Bwy al-Fanar], y la otra que está en la 

punta de la isla, a do se vela y hace de noche al puerto la guardia" 1156 (Bury 

Ra 's al-Mul). La configuración de estas obras está descrita, en otro documento 

hallado en Simancas, de la siguiente manera: 

"La isla que dizen el Peñon de Argel este Rey haze que por cima lapeña 

alrededor alas espaldas del Mar azen una pared de cal y canto de altura por partes 

de una pica, y por otras menos, es almenada pordo podría jugar artillería y a la 

punta de la isla para guardia y centinela del puerto, tiene una torrec;illa pequeña 

redonda almenada con seis medias culebrinas pero, detras de los almacenes hasta 

la parte esta se pada tierra y hecho un terrapleno, y en medio había la parte de 

la mar una torrica quadrada de ladrillo con un fanal bueno que encienden de 

noche ( ... )"1157 (Doc.2). 

En su origen Bury al-Fanar habría sido una torre construida por 

andalusíes, a finales del siglo XV, sobre la isla más occidental para hacer función 

de faro1158
• Esta construcción modificada varias veces por los distintos 

acontecimientos históricos llega, a principios del siglo XIX, a ser la obra más 

importante del puerto y, sobre ella, se sitúa el faro. Esta torre dotada de cuatro 

pisos de cañoneras con una forma circular (60 m. de diámetro), está protegida por 

un foso de 5 m. de ancho y alberga una cisterna y un almacén de pólvora1159
• 

En cuanto a Bury Ra 's al-MuZ (Fuerte de la Cabeza del Muelle) hereda 

de un segundo nombre a principios del siglo XVIII, el de al-Hay cAli. Este dey, 

que gobierna de 1699 a 1700, empieza su reconstrucción, que se acaba en el año 

1155 Haedo, 1, 1927, 31. 

1156 Haedo, 1, 1927, 36-37 y 362-363. 

1157 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487, Años 1568-1574, 
"Relacion queda Franco clerigo V es0 de Murcia, sobre las cosas de Argel". 

1158 Lcspcs, 1930, 110, nota 4. 

1159 Devoulx, vol. 20, 1876, 480-481. 
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111511703-041160
, durante el gobierno del dey Hay Mustrifa [ 1700-17051. Con 

catorce cañoneras repartidas en dos pisos, este fuerte viene a reforzar su antecesor 

-construido por cArab Ahmad- para cubrir la defensa de la entrada del puerto 

desde el extremo occidental del gran muelle, obviamente prolongado en esta época 

para tal efect01161
• Esta edificación se ve relacionada con los últimos 

bombardeos de finales del siglo XVII que dañan seriamente la medina1162
• 

Ahmad Ba§a, que ejerce en el poder dos veces, de 1653 a 1655 y entre 

1656 y 1658, continúa las obras empezadas por sus predecesores. Entre ellas 

figura Bury al-Sarclln, "fuerte de las Sardinas", cuya construcción está atestiguada 

por una inscripción decorada con unos peceS1163
, de donde procede su nombre. 

Situado en el lado sur del puerto, tiene su acceso un poco antes de la bóveda 

construida en codo, debido al giro que efectúa el gran muelle hacia la ciudad en 

ese punto. La edificación de este fuerte, dotado de treinta y dos cañoneras 

repartidas -en dos pisoS116
\ se termina en 1077/1666-67 bajo el gobierno de cAft 

Aga, por la milicia turca, cuyos jefes, constituidos en diwan (cons~jo) y 

presididos por un aga (capitán general), detentan el poder entre 1659 y 1671. 

Bury al-Yadid, "fuerte Nuevo", con veinte y una cañoneras, se construye 

durante el gobierno de Muhammad Ben cUtman Bala [1766-17901 para cubrir la 

defensa del puerto desde su lado norte, y se acaba en el año 1 18711773-741165
• 

La inscripción referente a Bury al-Guman1166
, "fuerte de los Cables, 

(por almacenar la cordelería de la marina), dotado de treinta cañoneras, indica 

que en el año 123111815-16 este fuerte sustituye a la torre del siglo XVI, 

edificada por cArab Ahmad y que, dotada sólo de dos cañones, se encontraba ya 

116° Col in, 1901, 74-77. 

1161 Devoulx, vol. 21, 1877, 58-59. 

1162 En 1682 y 1683 el Marqués Duquesne bombardea Argel y la "reduce casi a ruinas" 
y en 1688 el Almirante francés d'Estrées bombardea Argel durante 15 días; Dclphin, 1922, 211. 

1163 Colin, 1901, 60-63. 

1164 Devoulx, vol. 21, 1877, 51. 

1165 Devoulx, vol. 21, 1877,46-48 y Colin, 1901, 137-139. 

1166 Devoulx, vol. 21, 1877, 58 y Colin, 1901, 199-202. 
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muy anticuada. 

Posteriormente al bombardeo de Lord Exmouth en 1816 se construye Bury 

Ma-bayn, "fuerte del Medio", en el centro del muelle, entre Bury al-Sardin y 

Bury al-Yadid, por el último dey de Argel ]Jusayn Ba{a1167 f 1816-18301. 

Desde la entrada de este fuerte se accede a unos almacenes abovedados desde 

donde parten pasadizos, también abovedados, que conectan varios fuertes y sirven 

de comunicación al abrigo de los ataques1168
• 

En la extremidad norte del puerto existe un conjunto de peñascos, unidos 

al muelle por el lado este, con una línea defensiva constituida por un parapeto de 

42 m. de longitud que abriga dieciocho piezas de artillería en tres filas. Al final 

de estas baterías se encuentra el fuerte llamadoRa 's cAmmar al-Qadim, "cabo de 

cAmmar el antiguo", construido sobre la isla norte. Dotado de cincuenta y tres 

cañoneras está rodeado por el mar en sus otros tres lados. El fuerte llamadoRa 's 
A 

CAmmar al-Yadid, "cabo de cAmmar el nuevo", es edificado durante los últimos 

años del periodo otomano de Argel, por lfusayn Bala [1818-1830]. Este fuerte, 

que cuenta con un mínimo de treinta y cuatro cañoneras, es edificado sobre el 

relleno del canal que separaba Ra 's cAmmar al-Qadim del conjunto del puerto y 

a donde se accedía, hasta entonces, por las rocas que sobresalían del nivel del 

mar1169
• En cuanto a los almacenes situados a lo largo del muelle en su borde 

norte parece ser que no existen hasta 1814, año en el que son construidos por al

Hay cAli Basa1170 (Fig. 46). 

V.2.b- La atarazana: 

Aparte de la pequeña atarazana del puerto, mencionada anteriormente, 

existe otra más grande situada al lado de Bab al-Ba}Jr, "Puerta del Mar", en la 

curva formada en este lado sur de la medina, junto a la pequeña playa utilizada 

1167 Devoulx, vol. 21, 1877, 52. 

1168 Devoulx, vol. 21, 1877, 49. 

1169 Devoulx, vol. 20, 1876, 488-489. 

117° Colin, 1901, 192-194. 
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por los pescadores para sus distintas actividades. 

La descripción proporcionada por D. de Haedo, a finales del siglo XVI, 

indica que "300 (pasos) antes de llegar al muelle está un pedazo de muralla que 

a su manera muestra no ser tan antigua como toda la otra de la ciudad, la cual, 

haciendo allí forma y figura de un arco y más de media luna, se acuesta mucho 

a las aguas de la mar, dejando en un espacio redondo una plaza rodeada por todas 

partes de muro. Esta plaza, o espacio redondo, tiene de diámetro a una parte y 

otra como 80 pasos, la cual plaza o cercado es el Tarazanal de la ciudad, do se 

hace alguna parte de las galeotas y bqjeles ( ... )"1171
• 

Esta atarazana, donde se construyen y reparan las embarcacioneS1172
, la 

describe Fray Melchor, a principios del siglo XVII, de la siguiente manera: "La 

tarac;ana, donde se fabrican las galeras, está dentro de las murallas, a la Puerta 

de la Pescadería, frente de elmuelle; tiene dos arcos muy grandes, y capaces de 

salir por cada vno un muy grande nabío, aunque sea arbolado; y desde los dichos 

arcos hasta la lengua dél ay diez y seis pasos. De los arcos para adelante no ay 

cubierta ninguna, sino un corralón muy grande; y los que han de fabricar hacen 

algunos coberti<;:os de tablac;ón para la herrería, pero la fábrica de madera se hace 

a la inclemencia del cielo. El vno de estos dos arcos se cierra de pared de tierra 

hasta dos estados, que se derriba habiendo de hechar al mar alguna galera nueba; 

el otro se cierra con dos medias puertecillas de r~ja de madera, de bara y media 

de alto, en la qual se hecha cada noche vn ramal de cadena con vn 

candado"1173
• 

1171 Haedo, I, 1927, 32-33. 

1172 Sobre la habilidad de la Regencia para la constmcción y reparación de barcos y 
navíos, un autor anónimo del siglo XVIII describe las distintas procedencias de la madera utilizada 
-ya que escaseaba en Jos alrededores de Argel- y cómo se sacaba provecho de Jos restos de Jos 
navíos apresados; Anónimo, 1789, 108-110. 

1173 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 3, líneas 
372-385. 
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Fig. 47: "Projets pour 1838. 

Achever les travaux des souterrains 

inférieurs et supérieurs de la Pecherie. 

Plan du Rez de Chaussée". 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Armée de Terre, 

Chateau de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 3, Feuille 24) 
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En la misma época, el cautivo portugués J. Mascarenhas indica el ancho 

de la atarazana: "Detrás de ella (la puerta de los arcos) hay una plaza de un ancho 

de cien pasos que penetra dentro de la medina, sin comunicar con ella por 

ninguna puerta" 1174
• 

En un plano elaborado en 18381175 (Fig. 47), la entrada de la atarazana 

se representa en un pasaje de unos 4 m. de ancho por 20 m. de largo que 

desemboca en un espacio abovedado inegular de más de 2000 m. 2 , sembrado de 

pilares rectangulares de unos 3,5 m. por 2 m. 

Los dos grandes arcos de medio punto que forman la entrada a la 

atarazana constituyen, en la iconografía de Argel, un detalle siempre presente 

aunque a veces torpemente situado. En cuanto a la distancia que los separa es 

"muy poca, y no más sino cuanto una casa que sirve para los maestros de los 

bajeles, se mete en medio dellas"~m. 

V .3- La muralla y el foso 

V.3.a- La muralla 

León el Africano, que se encuentra en Argel antes del año 15171177
, 

describe la muralla de la medina como "espléndida", muy fuerte y construida con 

grandes piedras~m. Sin embargo, en el año 1541, el español cautivo en Argel 

durante cuatro años y medio, comenta que "la mayor parte de la muralla es de 

tapias de tierra y encima blanqueadas con calima" 1179
• Años más tarde, D. de 

Haedo estima el recinto como antiguo, probablemente refiriéndose a su aparejo 

1174 Teyssier, 1993, 79. 

1175 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Année de Terre, Chil.teau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 3, Feuille 24, "Projets pour 1838. Achever les 
travaux des souterrains inférieurs et supérieurs de la Pecherie. Plan duRez de Chaussée". 

mG Haedo, 1, 1927, 32. 

1177 Africano, 1981, 349, nota 156. 

1178 Africano, 1981, 347. 

1179 Archivo general de Simancas, Sección Estado, Legajo 469, Año 1541, "Bernardino 
de ysela cautivo en Argel ... ". 
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o fábrica. Hecha de "cal y canto" con almenas "a la antigua", la muralla tiene un 

ancho de once a doce palmos, una altura de treinta palmos por la parte de tierra 

y de cuarenta palmos por la del mar1180
• En cuanto a Fray Melchor, que la 

menciona en la primera mitad del siglo XVII, indica que "Es ( ... ), por partes de 

piedra, en particular la que mira al mar; y las que tienen las tres aces de tierra 

son todas de tierra bermexa, y algunos peda<;os de piedra tosca ( ... ) "1181
• El 

cautivo portugués J. Mascarenhas, en la misma época, precisa que "está hecha en 

parte de piedra y cal y en parte de cal y ladrillo, pero está muy vieja y muy 

frágil" 1182
• L. de Tassy, en la primera década del siglo XVIII, describe un 

aparejo compuesto de ladrillos sobre una base de sillares, con treinta "pies" de 

altura por el lado de tierra y cuarenta por el lado del mar118
'. El jefe de 

batallón Boutin, mandado por Napoleón a Argel a principios del siglo XIX para 

estudiar una estrategia de conquista, reseña en su informe la muralla como un 

recinto "a la antigua", de 11 a 13 m. de altura, coronada de troneras y un total 

de doscientas catorce cañoneras, provista a pequeños tramos de torres cuadradas 

sin salientes y sin capacidad1184
• R. Lespés, conforme con la descripción 

general de Boutin, especifica que el total de las doscientas catorce cañoneras las 

suman dieciseis bastiones y que la muralla estaba hecha con ladrillos crudos, 

unidos por un mortero de cal, tierra roja y arena de cantera sobre una base de 

piedras de toba y, a veces, sobre la antigua muralla romana cuyos sillares se 

encontraron 118 5
• 

A. Devoulx, que pudo presenciar en su época la muralla y medir su ancho 

en varios tramos, nos facilita dimensiones que varían entre 4,50 m. y 6,95 m. por 

el lado norte, mientras que para la parte sur del recinto nos proporciona la medida 

1180 Haedo, I, 1927, 30. 

1181 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. Na. 3227, capítulo 2, líneas 
146-150. 

1182 Mascarenhas, 1993, 78. 

1183 Tassy, 1992, 100. 

1184 Boutin, 1927, 32. 

1185 Lespes, 1930, 118. 
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de 16 m. con la contraescarpa incluida. En cuanto a los materiales utilizados, 

cuenta que se encuentra una gran variedad de ellos: mampostería de piedras o de 

ladrillos con tapial -mezclado o no con trozos de piedra y/o ladrillos- además de 

sillares, utilizados de manera preferente en los bastiones, sobre todo en sus 

esquinas. La parte exterior de la muralla presenta troneras y en ciertos puntos 

existen pequeños reductos cuadrados, un poco más elevados y almenados en tres 

caras. En intérvalos irregulares se podían observar aberturas más anchas que las 

troneras para la recepción de artillería 1186
• 

V.3.b- El foso: 

Un documento hallado en el archivo de Simancas, atestigua "Queel foso 

letrazo un yngeniero que enbio elrey de francia despues dela Rota del 

armada" 1107 (Doc. 16). Otro testigo visual de la época, afirma que la derrota 

turca en la batalla de Lepanto fue la razón por la cual se emprendieron las obras 

de excavación del foso y proporciona algunas informaciones sobre su 

construcción. 

"Y o llegue a Argel a los V y de nov. prox!!. passado y halle la tierra muy 

alterada por aver tenido nuevas por via de francia que la segunda armada del 

Turco era perdida y que no avía quedado galera de las del Turco, que no fuesse 

hechada a fondo y presa, esta fue la ocasion porque se morieron y hazer el foso 

que esta haziendo, y enpec;aron a la puerta de babazon que esta a la parte de 

mediodía, y trabaja mucha gente en el lleva de ancho a mi parecer hasta sesenta 

pasos poco mas o menos y seis estados en hondo, haziendo un reparo de un cabo, 

y al otro de cal y canto, aunqueno muy fuerte" 1188 (Doc.17). 

Más datos nos revela otro documento, de la misma época, sobre estas 

obras que coinciden con el derribo del arrabal de Bab cAzzun. 

"En este tiempo el Rey mando derribar las casas que estavan fuera delos 

1186 Devoulx, vol. 20, 1876, 74. 

1187 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487, "Relación". 

1188 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487, "Relacion hecha por Juan 
de Pexon del estado en que esta Argel". 
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murasen la puerta Babac;on y comec;o un foso el que yo passee muchas vezes 1 

Este foso comienc;a de la Mar alrededor del muro, y la contramuralla del muro 

firme del foso de pared reforc;ando lo que esta flaco y alc;ando por algunas partes 

la contra muralla, y entre la contramuralla y el muro aquel bac;io lo hazen 

Terrapleno todo, y de la parte de fuera le van subiendo de tapieria Verdequeada, 

y la Tierra y casquizo y pena que de dentro se saca, lo hechan de la parte de 

fuera por sus tongas como va subiendo la ladera, y en los cascos de las casas 

ribliendo desta tierra y casquizo, habiendo todo raso el contorno del foso 1 El 

Maestro mayor delas obras se dezia Mre Jafe, eranatural de mi tierra [Murcia] 

elqual me acredito conel Rey y conlos Alcaydes 1 no ossava venir todas vezes 

ahablarme por respecto que lo tenian por sospechoso 1 Pero con otros renegados 

Maestros dela obra meregalava 1 yel ylos otros medezian Era'obra perpetua 

laquehavia come<;ado porlospocos Instrumentos quetenia, assi depicos como 

a<;adas y otras cosas necesarias ymedixo llevava elfosodeanchura Treintapasos y 

dealto quinze tapias 1 Pero quetenia pocacal ylo demas deladrillo ysi acudian 

temporales sera possible caer yreblirse mucha parte" 11
"

9 (Doc.2). 

Por este documento sabemos que el maestro de estas obras es originario 

de Murcia. Al parecer, se trata del mismo que se ocupa en general de las obras 

de Argel en esta época ya que se menciona en otro documento, donde el Duque 

de Gandía ordenó de parte del Rey a un mercader valenciano, entre otras cosas, 

"incitar y animar a Jafer renegado de Murcia maestro mayor delas obras deargel 

para que acabe de poner en efecto lo que tanto tiempo a que desea, ysevenga 

aespaña adonde nosolo sera perdonado pero favorecido y ayudado muy bienapasar 

lavida"1190 (Doc. 18). 

Anteriormente al maestro murciano, quien desempeña el papel de dirección 

de las obras que se realizan en Argel es un almeriense, tal como lo demuestra un 

documento que relata lo siguiente: "un maestro de los que labran enel castillo que 

1199 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487, "Relacion queda Franc~ 
clerigo Ves~ de Murcia 1 Sobre las cosas de Argel /". 

1190 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487, "Lo que el Duque de 
Gandia ordeno, y de parte del Rey No. Sor. manda a Juan Pexon mercader balenciano es lo 
siguiente". 
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hazen en la Montaña que es vezino de almeria y dixole la trac;a del castillo ay 

hecho en el poco y que todo lo que en argel se fortifica es ala parte don de su 

maestria"1191 (Doc.l9). 

U nos treinta años más tarde, D. de Haedo considera el foso en torno a la 

ciudad de antiguo, "cegado con mucha tiena, basura y infinita inmudicia" al 

contrario del de la alcazaba que "está todo muy limpio", así como el que está 

entre Bab al-Yadid, "Puerta Nueva", y el bastión situado en el extremo de la 

muralla "que por esta parte baja hasta la mar". Según el testimonio del autor, 

estas dos partes del foso se limpian por orden de cArab A}Jmad [1572-1574] en el 

año 1573 y, "si el gobierno le durara más, intención tenía de hacer lo mismo en 

todas las demás partes de la muralla y foso "1192
• 

El documento de Simancas, mencionado anteriormente, se refiere a la 

contra escarpa de esta parte del foso al comentar lo siguiente: 

"Quea abierto el foso delaparte delebante donde lapuerta debabazon hasta 

elalcac;ava demas de sesenta Pies deancho y [?] estados de hondo poco mas 

ymenos y hecho un contra escarpe muy grueso queguarda ]amuralla de parte de 

fuera y queentodo el foso noay casi traveses sinoes enlas Torres viejas" 1193
• 

A esta misma contraescarpa se refiere también el jefe de batallón Boutin 

en 1808 al describir el foso excavado de forma más o menos triangular, de 

manera que en cada lado existe un talud de tierra, desde el nivel del terreno 

circundante hasta el fondo, que alcanza de 6 a 8 m. de profundidad. Entre 'Bab 

al-Yadid y Bab cAzzun, el foso está bordeado en su parte exterior por un muro 

de 1,40 m. a 1,90 m. de altura con un espesor de 30 a 40 cm. y, en cada lado de 

Bab al-Wad, está dividido en dos por un muro casi paralelo a la contraescarpa, 

rebasado de pequeños macizos dotados de aspilleras, y el espacio entre el muro 

y la escarpa está más elevado que el resto y configura una especie de falsa 

1191 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 471, años 1544-1545, "Las 
nuevas que traxo el mensajero que fue Argel son". 

1192 Haedo, I, 1927, 37. 

1193 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487, "Relación". 
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muralla1194
• Las descripciones más específicas encontradas acerca del foso no 

mencionan ningún muro que lo divida en dos por el lado norte y, en concordancia 

con este hecho, los planos de la medina de Argel, realizados en los primeros años 

de la colonización, representan este reforzamiento de la muralla únicamente desde 

Bab al-Yadid hasta el mar. 

En la parte interior de la muralla no existe ningún foso, por estar "las 

casas de la ciudad tan pegadas con la muralla, que en caso que en tiempo de 

guerra quisiesen los turcos hacer por dentro de la ciudad algún contrafoso, sería 

necesario derribar primero todas las casas que están junto a la muralla, y 

derribadas hacer plaza" 1195
• 

Así como para la muralla, A. Devoulx proporciona datos sobre el estado 

del foso. A principios del siglo XIX, el foso no es del todo continuo y mide entre 

18 m. y 25 m. de ancho. Delante de Bab al-Yadid existe un terraplén y otro en 

el lado noroeste debido a la presencia de un jardín, pudiéndose apreciar ambos 

en los planos de 1832 y 1835. 

V .4- Las torres, baterías y bastiones 

En 1541, parece ser que sólo existen dos bastiones, según el cautivo 

Bernardino. Al contestar qué fortaleza tiene Argel para batería -sin especificar su 

localización- dice: "que los turcos tienen grandissima confiam;a enlosdos bestiones 

dela ciudad y enelcavallero dela montaña losquales son fuertesy bien 

artillados" 1196 (Doc. 13). 

A finales del siglo XVI sólo siete torres merecen ser mencionadas por D. 

de Haedo ya que, según él, concentran en ellas toda la fuerza de la muralla. Por 

el lado noroeste, menciona tres de las cinco representadas en los planos de la 

época colonial (núms. 13, 12 y 11). La primera, situada en la punta norte de la 

1194 Boutin, 1927, 33. 

1195 Haedo, I, 1927, 38. 

1196 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 469, año 1541, "Bernardino 
de ysela cautivo en Argel que ha venido enesta ciudad de genova a 18 setiembre 1541 ( ... )y de 
las cosas de Argel dixo lo siguiente". 
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medina, la describe como "un bastión terraplenado que tiene de plaza en cuadro 

veinte pasos, con nueve troneras, tres que responden a Tramontana y tres a 

Poniente, y otras tres en Levante y Mediodía, en los cuales no hay, hasta agora, 

más de cinco piezas de artillería menuda, dos que miran a la mar y tres a la 

tierra. Tiene de altura este bestión veinte y seis palmos (unos 7 m.), hízolo 

Rabadán Baxa, renegado sardo, siendo en el año del Señor 1576 Rey de 

Argel" 1197. 

Esta batería (núm. 13) tiene por nombre el del barrio en el que estaba: 

Toppanet IJammam al-Mala}), "batería del baño salado". Según A. Devoulx, 

Ramdan Basa que gobierna entre 1574 y 1577, tuvo que ser su restaurador y no 

su constructor por dos razones: una es que identifica la batería en un plano 

grabado entre 1570 y 1572 y otra es que resulta poco probable que este punto de 

la medina, tan estratégico para la defensa por parte de mar y tierra al mismo 

tiempo, se haya quedado tanto tiempo sin fortificar1198
• 

Tres siglos más tarde el "Fuerte Nuevo", en la época otomana Bury 

al-Zubya, "fuerte de las basuras", construido en 1802-03 por Mustafa Basa1199 

[1798-1805], viene a reforzar Toppanet IJammam al-Mala}). Adosado a su lado 

norte, tapa las troneras orientadas hacia la parte de tierra, inutilizándola así en 

esta dirección, y aumenta las defensas por el lado del mar con veinte y un 

cañones repartidos en dos hileras: catorce en la parte superior y nueve en la 

inferior. Construido a caballo sobre el talud que separa la playa de la tierra, Bury 

al-Zubya tiene dos pisos, con una puerta para cada nivel de acceso. En el nivel 

inferior existe un acceso cerca de la ribera que da al foso para permitir la tracción 

de las lanchas cañoneras en un almacén abovedado1200
• 

En cuanto a la segunda en la enumeración de D. de Haedo, se trata de "un 

pequeño torreón o bastión flaco, sin terrapleno ni algún modo de artillería, sólo 

1197 Haedo, I, 1927, 34. 

1198 Devoulx, vol. 20, 1876, 147. 

1199 Colin, 1901, 180-181. 

1200 Devoulx, vol. 22, 1878, 146. 
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tiene seis troneras, dos en la delantera, y en cada través otras dos" 1201
• Se 

situaba sobre Bab al-Wad y estaba orientada de la misma manera "entre 

Tramontana y Poniente". Esta batería (núm. 12), modificada por los distintos 

requerimientos de la defensa de la puerta durante la época otomana, está 

representada con sólo cuatro troneras orientadas de frente en los primeros planos 

coloniales. 

La última de las tres baterías del lado norte de la muralla es, a finales del 

siglo XVI, un "torreón pequeño, pero terraplenado, tiene de alto 21 palmos, de 

plaza 15 con seis troneras y sin artillería "1202
• Situada a 230 m. de Bab al-Wad 

se identifica durante la época otomana por Toppanet Sidi Ramdan (núm. 11), 

debido a su proximidad de la mezquita a la que debe su nombre, o también por 

Toppanet Qtac al-/?Yal apelativo que corresponde a la particularidad abrupta del 

terreno, descrita anteriormente. Su fecha de construcción se puede situar en los 

primeros años de la segunda mitad del siglo XVI, ya que figura en el plano de 

1570-72 citado por A. Devoulx como "Bolvardo novo fatto da Yaya 

Arraez"1203. 

Obviamente modificado desde entonces, el torreón aparece en los planos 

coloniales como una torre rectangular de unos 20 m. por 30 m., integrada en la 

parte interior de la medina con su lado más largo alineado con la muralla, y 

bastante más importante que lo descrito por el autor de finales del siglo XVI. A. 

Devoulx, pudo contar in situ siete troneras en el lado noroeste, cuatro en el 

noreste y dos orientadas hacia el sureste por encima de las casas1204
• 

Unos 40 m. más arriba de ésta existe otra torre (núm. 10) más pequeña, 

de unos 18 m. por 14m., que sobresale del recinto y que está reforzada por un 

muro en su alrededor, con tres troneras orientadas al norte, una hacia el este y 

1201 Haedo, I, 1927, 34. 

1202 Haedo, I, 1927, 34. 

1203 Devoulx, vol. 20, 1876, 148. 

1204 Dcvoulx, vol. 20, 1876, 149. 
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dos al oeste tal como está representada en el plano de 18351205 y conforme con 

la descripción de A. Devoulx. En el plano de 18321206 está dotada de una 

tronera más en el lado este. El autor del siglo XIX, comenta que no tiene ningún 

nombre particular por no ser considerada por los habitantes de Argel como parte 

integrante del recinto fortificad01207
• Referente a esta torre, no hemos 

encontrado ningún dato concreto respeto a su fecha de construcción. Sin embargo, 

el hecho de no haber sido descrita por D. de Haedo, nos lleva a proponer dos 

posibilidades: o existía ya a finales del siglo XVI pero no era lo bastante 

importante como para ser mencionada y fue ampliada y/o modificada más tarde, 

o fue construida posteriormente a 1581, fecha en que el Fraile sale de Argel. 

Cerca de la alcazaba se sitúa la quinta torre (núm. 9) de este frente de la 

muralla, llamada Toppanet RIJat al-Kil], "batería del molino del viento", o 

Toppanet Hwan"it Ziyan, del nombre del barri0120
". Encontrado por A. 

Devoulx, un documento fechado en 959115521209 menciona la reciente 

construcción de una casa, con un horno y una tienda, situada encima de la 

mezquita de la alcazaba (se trata de §amac Si& Ramdan; mezquita de la antigua 

ciudadela) y cerca de un fuerte llamado de al-JJay Ba.\~a (corsario interino del 

gobierno de la Regencia en el año 1545). El horno en cuestión fue localizado por 

el autor en la calle "des Zouaves" (Sidl Ramqan), más o menos -a igual distancia 

de la batería número 10 y de la llamada Toppanet RIJat al-Kil]. Al descartar la 

más alejada de la alcazaba, llamada Toppanet Sidi Ramtfan, por ser identificada 

como obra debida a YaiJya Ra 7s en el plano de 1570-72 mencionado por A. 

Devoulx, sólo queda la posibilidad, según el autor, de que se trate de la que 

1205 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1 'Armée de Terre, Chfiteau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 3, Feuille 1, N°. 8, "Plan d' Alger et des Environs, 
indiquant le Domaine Mre définitif et les Projets. 1835". 

1206 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Armée de Terre, Chateau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 2, Feuille 15, "Plan d' Alger et des environs, dressé 
au dép6t général de la Guerre, par ordre de M. Le M81 Duc de Dalmatie Ministre de la Guerre, 
sous la direction de M. le Lieutt Gén81 Pelet. 1832". 

1207 Devoulx, vol. 20, 1876, 149. 

1208 Ibídem. 

1209 Devoulx, vol. 20, 1876, 73. 
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describimos a continuación. 

Los datos apuntan, pues, a que esta última torre haya sido construida por 

al-]Jay Basa, seguramente durante su interinidad, en el año 1545. Representada 

de forma rectangular de unos 20 m. por 30 m. sobresale de la alineación de la 

muralla unos 8 m. y está dibujada con tres troneras por el lado norte y dos por 

el sur en el plano de 1835. A. Devoulx la describe con cuatro troneras al 

noroeste, una al oeste, una en el ángulo norte y tres hacia el noreste, según el 

mismo plano de 18321210
• Sobre esta batería, posiblemente construida en el año 

1545, ya que D. de Haedo no la cita, llegamos a la misma conclusión que para 

la número 10 que no tiene nombre. 

En la muralla meridional, que se extiende de suroeste a sureste entre la 

alcazaba y el mar, existen tres torres con baterías (nums 8, 7 y 6). En su 

descripción, D. de Haedo no menciona la intermedia entre la situada cerca de Bab 
A 

al-Yadid y la edificada en la punta sur de la medina, en el límite con el mar. 

Como su nombre indica, Toppanet Bab al-Yadid , "batería de la Puerta 

Nueva" (núm. 8), se localiza cerca de la puerta de la medina en cuestión. De ella, 

el autor del siglo XVI comenta que: "donde está la puerta nueva ( ... ), está 

también a su lado izquierdo otro bestión, o torreón pequeño sin terraplenado, alto 

veintitrés palmos, y con sus seis troneras, dos en la delantera que mira a 

Mediodía y en cada lado otros dos, mas no tiene artillería alguna". Modificada 

también como las demás, ésta de forma rectangular (20m. X 25m.) sobresale de 

la muralla unos 9 m. por el lado sureste y el doble por el lado opuesto. En el 

plano de 1835, está representada con tres troneras al suroeste, seis al este y 

ninguna en el lado oeste que corresponde al frente de la puerta de la medina, lo 

que resulta poco verosímil. En contradicción con esta representación, en el plano 

de 1832 se dibuja con tres troneras en cada uno de sus tres lados, nueve en total 

y tres más que en el siglo XVI. 

Unos 230 m. más abajo, a la misma altura que el "barrio de la gente de 

Salé", se encuentra la torre llamada Toppanet 1/umat al-S[awi (núm. 7) por su 

localización. Representada en el plano de 1835 de forma trapezoidal, sobresale 

1210 Devoulx, vol. 20, 1876, 150. 
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de la muralla unos 7 m. y está reforzada por un muro a su alrededor, que se une 

al recinto unos 40 m. más abajo, con dos troneras hacia el oeste, cuatro hacia el 

sur y otras cuatro en dirección al este. Las nueve troneras dibujadas en el plano 

de 1832 se reparten en, una sobre el lado oeste, cuatro orientas hacia el sur y 

cuatro al este. Sobre la fecha de construcción de esta batería existen dos hipótesis. 

Por las mismas razones que para la número 10, cabe la posibilidad de que haya 

sido construida posteriormente a finales del siglo XVI o, en caso de existir en ese 

momento, que hubiera sido modificada. 

En la punta sur del triángulo que forma la medina con el mar, se localiza 

Toppanet al-cAsal, "batería de la miel" (núm. 6), -nombre debido a su proximidad 

con elfunduq de la miel-, distante 200m. de la anterior. 

"( ... )después de pasada la puerta de Babazón, se acaba, como dijimos, el 

arco de la muralla, feneciendo en la mar; y en esta punta está otro bestión 

cuadrado, alto veinticinco palmos, todo terraplenado, tiene de plaza veinte pasos 

de diámetro, tiene nueve troneras, tres que responden entre Poniente y Mediodía, 

y tres para entre Mediodía y Levante, y tres para entre Levante y Tramontana; 

de artillería solamente tiene tres piezas pequeñas y mal aliñadas y no más. Este 

bestión hizo de fundamento Arabamat, cuando en el año del Señor 1573 fue Rey 

y Gobernador de Argel"1211
• 

Al desempeñar el mismo papel defensivo que su opuesta en la punta norte, 

y por el mismo motivo, resulta poco probable que este lado de la medina se haya 

quedado sin defensas hasta 1573. Para A. Devoulx que la localiza, en el grabado 

de 1570-72, con el nombre de Bolvardo di Babazon, cArab A}Jmad [1572-15741 

debe ser su restaurador y no su constructor1212
• El plano de 1832 la representa 

con tres troneras orientadas hacia el mar y dos en dirección sur, mientras que en 

1835 se dibuja con dos más hacia el mar y ninguna por el lado orientado hacia la 

tierra. 

Entre esta última y el muelle del puerto, el frente de la medina está 

protegido por cinco baterías (núms. 5, 4, 3, 2 y 1). A finales del siglo XVI, 

1211 Haedo, 1927, 35. 

1212 Devoulx, vol. 20, 1876, 249. 
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según D. de Haedo, "no hay fortificación alguna de caballero, torreón o 

besti6n" 121
\ que merezca su consideración. Sin embargo, A. Devoulx subraya 

la existencia de una batería denominada Bolvardo di Cochiaperi, alteración de 

luya Blri, dibujada en el grabado de 1570-721214
• Situada a 70 m. de la 

anterior, tiene por nombre Toppanet al-Maristan1215 (núm. 5) por estar próxima 

al hospital en cuestión. Está dotada de cuatro troneras dirigidas hacia el mar, 

tanto en el plano de 1832 como en el de 1835. 

Unos 230m. más adelante, se encuentra Bury Bab al-Bahr, "fuerte de la 

puerta del mar" (núm. 4), reconstruido por el último dey de Argel!Jusayn Basa 

[ 1818-1830], en el límite del arsenal con el mar. Con dos pisos de cañoneras y 

dotado de dos puertas -una que da a la ribera y otra que comunica el piso alto con 

la medina-, según A. Devoulx que se basa en una cita del Dr Shaw, residente en 

Argel durante doce años a principios del siglo XVIII, este fuerte viene a sustituir 

una batería anterior de menor potencia1216
• Esta primitiva batería existe ya en 

el siglo XVII. Fray Melchor que llega a Argel en 1613 en calidad de cautivo se 

refiere a ella: 

"( ... ) tiénenlas [la puerta del mar] sin valuarte ni guardia, porque está muy 

cerca la [batería] de la atarac;ana, que es de moros baaríes, los quales tienen en 

su compañía más de beinte perros a quienes dan ración para hacer la 

guardia "1217
• 

No sabemos nada sobre su aspecto en el siglo XVII, salvo que no tiene 

artillería durante la estancia de Fray Melchor121
". Antes del bombardeo de Lord 

1213 Haedo, 1927, 36. 

1214 Devoulx, vol. 20, 1876, 250-251. 

1215 Devoulx, vol. 20, 1876, 250. 

1216 Devoulx, vol. 20, 1876, 252-254. 

1217 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 2, líneas 
299-300. 

1218 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 2, línea 
230. 
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Exmouth en 1816 está dotada de quince cañones repartidos en tres hileras mg, 

después de lo cual habrá sido restaurada para presentar la apariencia descrita por 

A. Devoulx. 

En el plano de 1832 se representa Toppanet Qac: al-Sur, "batería al pie de 

la muralla" (núm. 3), yuxtapuesta al ángulo suroeste de Yamac: al-Yadid con 

cuatro troneras, mientras que en el de 1835 su emplazamiento está solamente 

numerado. Se accede a esta fortificación, sustituida por una casa en los primeros 

años de la colonización, por el adarve "de 1 'Are "1220
, llamado al-qahwa 

al-kablra, "gran café", y qac: al-sur, "pie de la muralla", en la época otomana. 

Toppanet Yamac al-Kablr, "batería de la Mezquita Mayor" (núm. 2), 

representada con tres troneras en el plano de 1835, se sitúa en la explanada 

({a}J{a1Ja) al este de la mezquita mayor. En el plano de 1832 la localización de 

esta batería se contradice con la anterior. Dibujada con cuatro troneras se 

encuentra en el recinto del camino de ronda que bordea la mezquita mayor por 

su fachada sureste, en frente del mihrab. En la época de A. Devoulx el camino 

de ronda almenado que rodea la mezquita existe todavía y no presenta ninguna 

. huella de troneras además de no ser, según el autor, lo suficientemente ancho para 

recibir artillería1221
• Este testimonio, basado en la observación in situ de lo que 

sobrevive a las destrucciones para el establecimiento de un bulevar en esta zona, 

además de las informaciones de la población, conduce a restituir las cuatro 

troneras representadas en el plano de 1832 en la localización de la batería 

dibujada en el de 1835. 

Al lado del costado sur de Bab al-Yaz1ra, "puerta de la isla", existe una 

hatería llamada Toppanet al-Gumrag, "de la aduana" (núm. 1), por estar cerca 

del almacén donde se registran las mercancías de importación y se cobran los 

impuestos de entrada. El segundo nombre de esta batería es Toppanet al-Andalus. 

Cabe señalar aquí que esta fortificación está encajada entre la puerta que 

comunica con el puerto y el cuartel llamado Us{a Musa (o de Bab al-Yazlra, 

1219 Chabaud-Arnault, vol. 19, 1875, 197. 

1220 Devoulx, vol. 20, 1876, 337. 

1221 Devoulx, vol. 20, 1876, 337. 
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"puerta de la isla") posiblemente construidos ambos dos por el maestro andalusí 

Musa y a los cuales nos referiremos más adelante. Este hecho podría justificar la 

utilización de la nisba "al-Andalus" para nombrar la batería. Sin embargo, según 

A. Devoulx este nombre fue posiblemente originado por "el recuerdo de los 

obreros que la construyeron" 1222
• Efectivamente es probable que las obras 

fueran efectuadas por albañiles andalusíes. También es factible que la comunidad 

andalusí de Argel haya financiado esta construcción, por voluntad propia o por 

obligación del gobierno del momento, y que esta posibilidad estuviera en el origen 

de su segundo nombre. Sin embargo, no disponemos de documentos que nos 

permitan fechar la construcción de la batería ni tampoco el momento de la 

utilización de este apelativo y así poder relacionar los acontecimientos con el 

contexto histórico. No obstante, la existencia de una batería en esta zona está 

atestiguada a finales del siglo XVI con la siguiente descripción: 

"( ... ) sobre la puerta Babzera, por do sale al muelle, está un hermoso 

bestión, el mejor y más grande de cuantos hay en Argel; tiene de plaza en largo 

treinta pasos, y de ancho cuarenta, porque no es de todo cuadrado, sino mas 

ancho que largo; en lo principal está terraplenado y tiene su casamata, no tiene 

alguna tronera, mas un parapeto para Mediodía, y para Levante, y Griego 

Levante, por do esta parte están veintitrés piezas de artillería de toda ley y la 

mejor de Argel, de los cuales solamente siete o ocho están en cabalgadas, entre 

las cuales está una que tiene siete bocas, que Rabadán Bajá traxo de Fez cuando 

el año 1576 metió en posesión de aquel reino a Muley Maluch. Este bestión tiene 

también su guardia ordinaria de artilleros y otros que le asisten y le guardan de 

continuo. Hizo este bestión el Cayde Saffa, de nación turco, cuando en el año del 

Señor 1551 y parte del de 1552 gobernó con título de Galiffa, o teniente del Rey, 

en ausencia de Asan Bajá, hijo de Barbarroja ( ... )"1223
• 

A. Devoulx atribuye la utilización de la preposición "sobre" a un error del 

autor por querer expresar que el bastión estaba contiguo a la puerta del muelle en 

1222 Devoulx, vol. 16, 1872, 342, y vol. 20, 1876, 339. 

1223 Haedo, 1927, 36. 
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vez de que ésta estaba "perforada en su parte inferior por el bastión" 122
\ 

confundiendo, a nuestro parecer, la batería llamada Toppanet al-Gumrag o 
A 

al-Andalus con la batería situada "sobre" Bab al-Yazlra. Así pues, el bastión 

descrito por D. de Haedo se construye entre 1551 y 1552, por al-Qa'id Sajir, 

terraplenado con casamata y sin troneras. En su parte sur tiene un parapeto para 

resguardar a los soldados del fuego enemigo y en el lado este estaba dotado con 

siete u ocho piezas de artillería encabalgadas sobre el muro. Entre finales del 

siglo XVI y la primera mitad del siguiente, la puerta de salida al puerto, y su 

batería se modifican. La puerta la trataremos más adelante en el apartado 

correspondiente, y en cuanto a la edificación de la batería que nos ocupa 

(Toppanet al-Gumrag o al-Andalus), sabernos por Fray Melchor que, en 1639 es 

de reciente construcción ya que la califica de nueva en su descripción: 

"Aliado desta puerta (la de la Marina), a la pmie de tierra, está vn muy 

buen valuarte de mampostería, bien labrado y nuebo, en el qual están cinco 

cañones que son los m exores que ay en esta ciudad ( ... ) "1225
• 

Restaurada desde entonces, debido principalmente a los distintos ataques 

europeos ocurridos entre finales del siglo XVIII y principios del XIX que son los 

que más dañaron a la rnarina1226
, la batería se muestra -antes de su destrucción 

en 1867- construida de mampostería de piedra caliza con un revestimiento de 

pequeñas piedras talladas y dotada de un total de diecisiete cañoneras: nueve 

dirigidas hacia el puerto, dos hacia el sur, cuatro defendiendo la entrada del 

puerto y dos dominando la entrada a la rnedina1227
• 

Al noreste y cerca de la puerta de la Marina, el plano de 1832 representa 

un batería (núm. 15) con siete troneras, al otro lado del muelle. En el plano de 

1835 ni existe ni está numerada. Para A. Devoulx -por no ser conocida de los 

1224 Devoulx, vol. 20, 1876, 338-339. 

1225 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 2, línea 
219 y sig. 

1226 Archivo Histórico Nacional, Sección Estado, Legajo 3585, "Carta de P. José Conde 
a Floridablanca, Argel, 12 de octubre de 1783 "; Féraud, 1876, 318-319 y Chabaud-Arnault, 1875, 
199, 200 y 202. 

1227 Devoulx, vol. 16, 1872, 342. 
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habitantes de Argel- no debió de ser armada y por consiguiente no estaba 

clasificada como una de las baterías de la medina1220
• Esta conclusión resulta 

un poco rápida al descalificar esta fortificación basándose en la memoria colectiva 

ya tardía. A principios del siglo XVII, Fray Melchor atestigua que esta batería 

está armada. "( ... )por la parte de Poniente, ay otro valuarte junto a los baños de 

Alínasri, delante de la encaixería o quartel que llaman del Alama, con dos 

cañones de yerro ( ... )"1229
• 

A continuación, el religioso se refiere a la última batería que cierra el 

perímetro de las fortificaciones de la medina, localizada al noroeste de la anterior. 

"Y ansimesmo, en el mismo lien<;o de la mar, acia el Poniente, entre la esquina 

que hace la muralla que biene de la Puerta de Babaluet y el sobredicho valuarte, 

ay otro que llaman el de Arnaute Mamí porque en el mismo sitio tenía este anaez 

sus cautibos, en el qual ay un cañón de hierro y un pedrero pequeño de 

bronce" 1230
• En el plano de 1832 se dibuja con cuatro troneras y tiene su 

entrada por la calle "du 14 juin". Esta batería se conoce por tres nombres. El 

primero, citado por el Fraile, se ratifica por los documentos encontrados por A. 

Devoulx, de los cuales el más antiguo es del año 1692, y en los que se menciona 

como Toppanet Mami Agnawut (Mami el albanés). Llamada también Toppanet 

Sabca Tabarin, del nombre del barrio, se conoce también por Toppanet Sabat 

al-liut, "batería del tramo de calle cubierto de los peces", debido a su cercanía 

con una bóveda que cubre una calle y donde estaban esculpidos unos peces. 

Las fortificaciones de la medina de Argel, como hemos podido constatar 

a través de las descripciones, son reforzadas, restauradas y edificadas de manera 

paulatina a lo largo de los tres siglos del periodo otomano. A la llegada de los 

hermanos Barbarroja, lo primero que se hace es reforzar lo existente, antes de 

ampliar el recinto y edificar los dos conjuntos estratégicos que representan la 

ciudadela y el puerto. Luego, según las necesidades de protegerse de los ataques 

122
" Devoulx, vol. 20, 1876, 345. 

1229 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. ~. 3227, capítulo2, líneas 
235-240. 

1230 Idem, líneas 240-245. 
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europeos, los sucesivos gobernadores aumentan las defensas de la medina, 

concentrando las fuerzas en el frente del mar, entre Bab al-Wad al norte y Bab 

cAzzun al sur, donde se reparten nueve del total de las quince baterías. 

V. 5- Las puertas de la medina 

La comunicación de la medina con el exterior se efectúa a través de cinco 

puertas; Bab al-Wad, "Puerta del Río", al norte; Bab al-Yadid, "Puerta Nueva", 

al suroeste; Bab CAzzun, "Puerta de CAz.zun", al sur; Bab al-Marsa, "Puerta del 

Puerto", también llamada Bab al-Yazira, "Puerta de la Isla", o Bab al-Yihad, 

"Puerta de la Guerra Santa", al este, comunicando con el muelle, y Bab al-Ba}Jr, 

"Puerta del Mar" o de la "Pescadería", al sureste, abierta a la playa de los 

pescadores. D. de Haedo, a finales del siglo XVI, menciona nueve puertas en la 

muralla de la medina1231
; además de las cinco citadas cuenta las dos de la 

alcazaba -mencionadas anteriormente- y las dos de la atarazana, que no tiene 

comunicación con la medina, representadas en los grabados con los dos grandes 

arcos que dan a la playa de los pescadores. Después de D. de Haedo, las demás 

fuentes editadas de las descripciones de Argel mencionan cinco puertas y no se 

detienen expresamente en su descripción. 

Todas estas puertas están reglamentadas por normas de horarios e 

impuestos a pagar sobre las mercancías, cada una de ellas vigilada por un 

guardia. De esta ordenanza nos cuenta Fray Melchor a principios del siglo XVII. 

"Las quatro1232 puertas principales que habemos se cierran vn poco antes 

de las oraciones, y las cierra el mesuar, asistiéndole un agabaxí, que es de los 

beinte y quatro sargentos mayores, y cerradas, el mesuar y sus esbirros, que él 

y ellos son moros, lleban las llabes al baxá; mas después de cerradas las Puertas 

de la ciudad, por ningún acontecimiento se pueden abrir hasta el día siguiente 

que, al romper del día buelbe el mesuar a casa del baxá acompañado del agabaxí 

y esbirros, y buelbe a abrir las Puertas, sin dexar en ellas mas guardia que los 

1231 Haedo, 1927, 31. 

1232 De la quinta comenta lo mismo más adelante. 
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que cobran los derechos de lo que entra en la ciudad, porque de lo que sale no 

se paga nada; pero en los Biernes y días de Pasqua no se abre la Puerta de la 

Marina hasta después de haber salido de la zalá del zoher, que es la del mediodía; 

y si se abre algunas veces se pone guardia en ella por que no salgan los 

christianos y se ah;en con algún nabío o fragata para uirse, y ansí esta puerta 

como todas las demás de la ciudad, y baños de christianos, se cierran los Viernes 

mientras se hace la zalá del mediodía, porque dicen que vn Viernes se ha de 

perder Argel y se han de alc;ar los chistianos con la ciudad 111233
• 

" . . . de lo que sale no se paga nada ... 11 
• Así es, por lo que parece, hasta 

1051/1641-42, año en el que se establecen cuotas de impuestos sobre productos 

manufacturados de exportación que salen por Bab al-Yaiira y Bab CAzzun1234
• 

La política económica del imperio otomano está basada en un sistema fiscal (que 

se quería) proteccionista al amparar a los mercaderes autóctonos contra la 

competencia extranjera. Con el objetivo de frenar las exportaciones y disuadir a 

los comerciantes y fabricantes de productos manufacturados de despachar fuera 

de las fronteras o de importar mercancías desde el exterior, se imponen derechos 

de aduana, tanto a la salida como a la entrada, superiores a los concedidos a los 

occidentales a través de las capitulaciones1235
• 

Todo el tráfico comercial se hace inevitablemente a través de las puertas 

de la medina, que tienen por función esencial el tránsito de las personas, animales 

y mercancías, además del papel de fortificación defensiva. 

El testimonio de Fray Melchor revela que "Sobre las quatro primeras ay 

sus val u artes 111236
• A continuación menciona "dos cañones pequeños de hasta 

1233 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. No. 3227, capítulo 1, líneas 
274-294. 

1234 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. No. 670/1378, folios 6 y 11-
13 para Bah al-Yazlra, y folios 69-70 para Bah cAzzun. 

1235 Kitsikis, 1991, 91-92; El resultado de este régimen económico de aislamiento del 
comercio internacional fue la colonización económica occidental a través de los privilegios 
comerciales concedidos de manera desigual a las distintas potencias del momento, con el propósito 
de quebrantar una posible alianza siempre presente. 

1236 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 1, líneas 
192-193. 
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vna libra de balas" sobre Bab al-Yadid; otros dos sobre Bab al-Wad; nmguno 

sobre Bab cAzzun, "pero en tierra, junto al puente de piedra que está a la primera 

puerta de la parte de adentro, entre la muralla y contramuralla, ay cinco 

pecec;uelas de campaña encabalgadas" 1237
• Bab al-Bahr no tiene artillería 

encabalgada sobre el baluarte por estar aliado de Bury Bab al-Bahr, mencionado 

anteriormente, y de Bab al-Marsa no menciona que tuviera artillería ninguna en 

su época. Sin embargo, un documento de la segunda mitad del siglo XVI, hallado 

en Simancas, sí se refiere a ella. "( ... ) en la puerta el muelle ay un fuerte, ( ... ), 

terrapleno tiene muchas piezas de artillería y estan muy desvergonzadas las piezas 

y los que ally andan "1238
• 

Las cinco puertas de comunicación con la medina están, pues, protegidas 

por sus propios baluartes, por las baterías situadas en su proximidad o por la 
A 

combinación de ambos sistemas defensivos, como es el caso de Bab al-Yihad, 

amparada por la batería de al-Andalus en su lado sur, y la número 15 (sin 

nombre) en su lado norte, además de su propio baluarte. 

V.5.a- Bab al-W{u], "Puerta del Río": 

Recordaremos que, según el estudio de A. DevoulX1239
, en el lado norte 

de la muralla habría existido otra puerta anterior a Bab al-Wad, probablemente 

llamada Bab al-Ynan 1240 y situada 130 m. más arriba. Para este autor, Bab 

al-Wad fue edificada por los turcos a principios del siglo XVI. 

Al relatar el intento de derrocamiento de cAruy por parte de la población 

de Argel, D. de Haedo parece referirse a una poterna que daba al mar, situada 

junto a Bab al-Wad: "( ... )estaban [las galeotas] 'en tierra en dos partes repartidas: 

1237 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 1,líneas 
192-197. 

1238 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487, Años 1568-1574, 
"Relacion queda Franc0 clerigo Ves0 de Murcia, sobre las cosas de Argel." 

1239 Devoulx, vol. 19, 1875, 514. 

1240 Ver en este trabajo capítulo I, apartado "Recinto y organización de Yaza 'ir Banl 
Mazganná", 15, nota 44. 
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unas, dentro del foso de la ciudad, en aquella puerta de muralla que junto a la 

puerta de Babaluete se mete en la mar, do ahora está el bestión de Rabadan Bajá, 

y otros, más adelante, en la playa de la fiumara o arroyo que baja de las 

montañas ( ... ) "1241
• 

La "puerta del río" constituye la salida hacía las canteras, los dos 

cementerios -musulmán y judío- y la comunicación con los campos del norte. En 

lo que se refiere a su desclipción, un plano, realizado en 18361242 (Fig. 48), 

permite leer su configuración. Se presenta como de ingreso directo al igual que 

las más antiguas puertas de los conjuntos fortificados musulmanes, disposición 

que se sigue usando en la España musulmana hasta el siglo XV1243
• 

Aparece constituida por un pasadizo de cinco salas enfiladas y separadas 

por cuatro pares de mochetas. El primer compartimento se sitúa en los 5 m. de 

espesor de la muralla y se caracteriza por incluir un rastrillo, pegado a las 

primeras mochetas, en la parte interior de la muralla. El conjunto de las cinco 

salas, de 14 m. de longitud por un ancho de 2,5 m. entre jambas, 3 m. entre 

compartimentos (4 m. en el caso del penúltimo), está abovedad0124
\ a una 

altura de unos 5 m. las cuatro de los dos extremos y a unos 7 m. la del medio. 

El lado este linda con un cuerpo de guardia compuesto de varias habitaciones de 

las cuales destaca la última por ser la más grande y cubierta por una cúpula de 

base octogonal. El lado oeste limita con un depósito, desde el cual se abrió un 

paso provisional con el exterior en los primeros años de la colonización (Fig. 49). 

La entrada en sí dispone de un baluarte propio, dotado de dos cañones 

pequeños, y se cierra con cuatro puertas en el siglo XVII: "la vna, la de la 

contramuralla junto al puente de piedra; otra, la de la muralla de la parte de 

afuera; otra en medio del quicio de la muralla, y otra de la parte de adentro, y 

1241 Haedo, 1927, 235. 

1242 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Armée de Terre, Chateau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 3, Feuille 4, N' 18

, "Porte Bab-el-Oued et parties 
adjacentes. Fortifications. -Arte. 11. Construire a neuf la porte Bab-el-Oued. Batiments wes. -
Arte. 39. Construire un corps de garde neuf a la porte Bab-el-Oued. 1836". 

1243 Torres Balbás, 1985, 606. 

1244 Devoulx, 1870, 53. 
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Fig. 48: "Porte Bab-el-Oued et parties adjacentes. Fortifications. 

-Arte. 11. Construire a neuf la porte Bab-el-Oued. 

Batiments Mres. -Arte. 39. Construire un corps de garde neuf 

a la porte Bab-el-Oued. 1836". 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Année de Terre, 

Chateau de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 3, Feuille 4) 
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Bab ai-Wad 

Vista desde el exterior 

A la derecha la fuente donde acababa el acueducto de Bi 'r Trurya 

En frente la cúpula de Dar al-Nubas 

(Guiauchín, 1905, 3) 





O 10 20m 
C:=:===:::::c====:::::==J 

- -
Fig. 49: BAB AL-WAD, "puerta del Río" 
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éstas son las más fuertes de la ciudad" 1245
• 

v.s.b- Bab CAzzun, "Puerta de cAzzun": 

Según Laurent d' ArvieuX1246
, el nombre de la puerta sur está 

relacionado con el de un príncipe de "Mauritania", llamado cAzzun, que asedió 

la medina por esta puerta, sin precisar la fecha. El autor del siglo XVIII, cónsul 

de Francia en Argel, se refiere evidentemente a la Mauritania Tingitana, que 

incluye el norte de Marruecos y de Argelia1247
, pues la tribu beréber de los 

Banu cAzzun pertenece al linaje de los Zanata1248
, oriundo del norte del 

Magreb. Desgraciadamente se desconoce la genealogía de esta rama antes de su 

primer asentamiento en Fahs Sa'1d, "Campo de Sa'1d", tomado del nombre del 

antepasado más antiguo conocido de esta familia, cerca de Jódar1249
• 

Punto de enlace entre la medina y el campo, Bab cAzzun es el lugar de 

máximo tránsito y tráfico comercial, por donde "sale toda la gente que va a los 

. campos y a los aduares de moros, y para todos los pueblos y lugares del reino y 

de toda Barbaría, y por ella entran todos los bastimentas, mercaderías, moros y 

alarbes que vienen a la ciudad de todas partes, por tanto es a todo tiempo y hora 

del día muy frecuentada de gente"1250
• 

Un levantamiento realizado en 183F251 (Fig. 8), para unas primeras 

remodelaciones, proporciona la planta de esta puerta de tránsito diurno perpetuo, 

por donde entran las caravanas de dromedarios y animales de carga que traen las 

1245 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 2, líneas 
205-210. 

1246 Arvieux, vol. 5, 1735, 219. 

1247 Hammond, 1981, mapa 25b, "Roman North Africa". 

1248 Felipe Rodríguez, 1991, 48. 

1249 Felipe Rodríguez, 1991, 48, 445 y 469-470. 

1250 Haedo, 1927, 31. 

1251 Archives du Génie Militaire, Service Historique de l 'Armée de Terre, Chatea u de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 2, Feuille 13, N°. 6, "Contre Projet pour la mise 
en état de la contrescarpe et du fossé a la porte de Babazoun. 1831 ". 
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mercancías y productos de consumo desde el interior del pais. 

Está compuesta de dos puertas de ingreso directo situadas en las dos 

murallas que incluyen la plaza de "los herradores" 1252 (al-Sammar'ln); la puerta 

de ingreso desde el exterior en la muralla que da al foso y la puerta de acceso a 

la medina en la muralla interior. Separadas por una distancia de 32m. entre ejes, 

la entrada se convierte en un movimiento en doble recodo. 

Esta configuración de Bab cAzzun es el resultado de las obras de 

modificación realizadas en la segunda mitad del siglo XVI (Fig. 50), que se 

reflejan en el documento hallado en el Archivo de Simancas mencionado en el 

primer capítulo. 

Al cruzar el puente que atraviesa el foso, con cuatro bóvedas de 

ladrill01253
, se pasa por deb~jo del arco de la primera puerta de ingreso directo, 

edificada entre 1568 y 1574, que ocupa los 3 m. de espesor de la muralla y que 

se abre sobre 3,5 m. de ancho. En el espacio delimitado por las dos murallas se 

sitúa la zawiya Sidi Mansur que flanquea la puerta en su lado este y un cuerpo 

de guardia ubicado en el lado oeste. 

En cuanto a la segunda puerta no modificada1254
, se presenta con cuatro 

salas enfiladas y separadas por tres pares de mochetas. El pasadizo atraviesa la 

muralla interior por debajo del adarve en forma de un pasaje abovedado, de un 

total de 17 m. de longitud por un ancho 4 m. -presentando el tercer 

compartimento un nicho en cada lado- y desemboca en el ángulo del callejón sin 

salida al-casal, "de la miel". Este pasadizo se ve rematado con un matacán por 

el lado exterior que da a la plaza de los herradores. Frente a esta segunda puerta, 

A. Devoulx menciona una poterna, que puede haber sido la primitiva puerta de 

la muralla, que se abría sobre un terraplén llamado al-kanísiya, "la pequeña 

1252 Devoulx, vol. 20, 1876, 247-248. 

1253 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487, años 1568-1574, 
"Relación queda Franco clerigo Ves0 de Murcia sobre las cosas de Argel". 

1254 Su fecha de edificación se podría remontar a la fundación de Yaúi 'ir Bany Mazganná 
a mediados del siglo X, ya que aparecen las primeras noticias de la familia de los Banu cAi.úin, 
aunque en al-Andalus, en el año 327/938-939; Felipe Rodríguez, 1991, 50. 
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iglesia o sinagoga", cuyo nombre llevaba1255
• 

En la primera mitad del siglo XVII, el c011iunto se cierra con tres puertas. 

"La primera, la del puente de la contramuralla; la segunda, la de la muralla de 

la puerta de afuera; y la tercera, la de la parte de adentro. Son todas de madera, 

bien labadas y aforradas en pieles de bueyes" 1256
• 

V.5.c- Bab al-Yadid, "Puerta Nueva": 

La denominación de esta puerta indica obviamente que su construcción no 

puede ser anterior a la época otomana y que, por tanto, es posterior a las demás. 

Integrada en el lienzo de muralla que une la medina a la ciudadela, cabe suponer 

que se construye en la segunda mitad del siglo XVI, en la misma época que el 

recinto de la alcazaba y que la ampliación de la muralla de la medina por este 

lado. Al estar representada en el plano dibujado en 1563125
\ sabemos que es 

anterior a esta fecha. 

De ingreso directo1258 (Fig. 44), se cierra con dos puertas "que son la 

de la parte de afuera de la muralla y la de la parte de adentro; y la contramuralla 

no tiene puertas" 1259
• La contramuralla se acaba en este punto y vuelve a 

empezar con la alcazaba. 

Ch. de Callas, proporciona sus dimensiones. Inmediatamente encima de 

Bab al-Yadid la muralla tiene 4,50 m. de ancho durante una longitud de 8 m. y 

hasta la ciudadela no sobrepasa los 2,50 m. de ancho. Por el lado de la medina 

está coronada con un muro almenado que bate la calle que desemboca en la puerta 

1255 Devoulx, vol. 20, 1876, 247. 

1256 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 2, líneas 
198-202. 

1257 Archivo General de Simancas, Sección Estado, Legajo 487, trasladado a la Sección 
Mapas, Planos y Dibujos, signatura Vll-131, y publicado en Epalza y Vilar, 1988, 96. 

1258 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1 'Armée de Terre, Chatea u de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1 Carton 4, Feuille 8, "Projets extraordinaires pour 1840: 
Batiments mili taires. Fortifications". 

1259 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo2,líneas 
202-205. 

353 



y delante se encuentra otro muro almenado para ocultarla a la vista desde lo alto. 

Con 3m. de ancho se cierra con una buena puerta de madera chapada de láminas 

de hierro. El foso de la plaza se interrumpe "frente a frente" y sobre un largo de 

30 m. hacia arriba. Las escaleras que sirven para comunicar una vertiente con 

otra tienen apenas 1 m. de ancho y el parapeto de 1,50 m. de ancho, perforado 

de troneras, está dotado de algunas almenas bien dispuestas para disparar hacia 

el camino que sube a lo largo de la contraescarpa m o. 

V.5.d- Bab al-Bahr, "Puerta del Mar": 

D. de Haedo, que la describe como una puerta pequeña a finales del siglo 

XVI, opina que se sitúa en una muralla de reciente construcción "para que se 

acercase bien la ciudad y su muralla a la mar; y así a esta puerta pequeña 

responde más adentro en la ciudad y en distancia de 50 pasos, otra puerta no muy 

grande, hecha y abierta en otro muro antiguo y primero de la ciudad '11261
• Esta 

descripción deja entender que la configuración de Bab al-Bal)r se parece a la 

primera de Bab cAzzun; doble muralla y dos puertas, la una en frente de la otra. 

La puerta que da a la medina "se cierra de noche con candado, y de día tiene su 

guarda continuamente". La puerta que da directamente al mar, tiene por nombre 

"la puerta de la Aduana" porque cerca de ella se sitúa una casa pequeña donde se 

descargan "todas las mercaderías que los mercaderes cristianos traen en sus 

manos" para pasar registro antes de penetrar en la medina. Por estas dos puertas 

entran también "todos los pescadores con su pescado que pescan, y traen a vender 

a la ciudad" 1262
• 

Un siglo más tarde, la configuración de Bab al-Bal)r, de doble ingreso 

1260 Archives du Génie Militaire, Service Historique de l' Armée de Terre, Chftteau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 2, N°. 1, "Mémoire sur la place d' Alger, 1831". 

1261 Haedo, 1927, 33. 

1262 lbidem. 
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Bab al- Yadid 

desde el exterior 

(Guiauclún, 1905, 5) 



Bab al-Bafzr 

(Kouaci, 1983, 23) 



directo, cambia para resolverse en un tipo de ingreso en recodo sencillo a raíz de 
A A 

las grandes modificaciones debidas a la edificación de Yamac al-Yadid, entre 1659 

y 1663. Para paliar la diferencia de nivel (12 m.) entre la playa y la medina se 

construye, por debajo de la mezquita, una rampa de unos 25 m. de largo por unos 

3 m. de ancho que forma un codo en ángulo recto en la parte superior. Se 

presenta con dos pares de jambas en la parte de la galería que empieza en la playa 

y otro par de jambas antes de girar en ángulo recto hacia la salida a la 

medina1263 (Fig. 47). 

Bastante bien escondida de la alta mar por su posición en un entrante, Ch. 

de Collas la describe comentando que se llega a la medina por una rampa en 

recodo, muy empinada y pavimentada, casi impracticable para los mulos; añade 

que la galería está abovedada y cerrada por tres puertas chapadas de hierro y que 

la salida hacia el mar está un poco defendida por las almenas del camino de ronda 

de la mezquita mayor1264
• 

A A 

V.5.e- Bab al-Yazira o al-Yiliad, "Puerta de la Isla o de la Guerra Santa": 

"Por estar allí el puerto de la ciudad, y por ser allí el paso, entrada y 

salida de toda la gente de la mar, cristianos, moros, turcos, galeotes, bogadores, 

oficiales, cosarios, mercaderes y otra infinita gente, es esta puerta muy 

frecuentada de continuo, y de gran tráfago y concurso todo el día"1265
• Una 

inscripción conmemora las obras de remodelación de esta puerta realizadas por 

el maestro Musa al-Andalusi en el año 1039/1629-16301266
• Encajada en el 

costado este del cuartel Yall, "del borde del mar", se dibuja en el plano de la 

medina de 1832 (Fig. 17), citado anteriormente, en un ingreso de doble recodo 

1263 Archives du Génie Militaire, Serví ce Historique de 1 'Armée de Terre, Chatea u de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Cartón 3, Feuille 24, "Projets pour 1838. Achever les 
travaux des souterrains inférieurs et supérieurs de la Pecherie. Plan du Rez de Chaussée". 

1264 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Armée de Terre, Chateau de 
Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 2, N°. 1, "Mémoire sur la place d' Alger, 1831 ". 

1265 Haedo, 1927, 33. 

1266 Colín, 1901, 37-39. 
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formado por dos naves que se cruzan en forma de T y cuyo trayecto se realiza en 

forma de U. Está cubierto por dos bóvedas de arista y, en 1639, Fray Melchor 

comenta que se cierra "con tres puertas fuertes que todas tres son en la 

muralla '11267
• Entre la primera puerta y la tercera el autor cuenta unos 25 pasos 

(Fig. 51). 

El militar Ch. de Collas cuenta que "la puerta de la marina que conduce 

al puerto, llamada ahora puerta de Francia, giraba antes [de las reformas 

coloniales 1 debajo del cuerpo de guardia y desembocaba por el local afectado a 

la aduana; esta entrada intransitable para los coches, tanto por el giro estrecho 

como por la pendiente de la rampa, ha sido suprimida; se ha abierto una nueva 

frente a la calle "de la Marine" a la cual se ha dado un ancho suficiente para el 

paso de los coches; después se ha suavizado la rampa que baja sobre el malecón 

empezándola en la calle "de la Marine", casi al nivel de la "des Consuls". Esta 

puerta está protegida del mar por los fuertes excepto por el lado noroeste 

desdedonde se puede distinguir la parte superior, por el lado de la medina no está 

defendida ( ... ) "1269
• 

En desfiladero y "contradesfiladero" se componía de bóvedas las cuales 

por medio de tres codos en ángulo recto desembocaban en la calle "de la 

Marina". Al fondo de la primera bóveda se encontraba, encima de un estrado 

de mampostería, un nicho donde montaba guardia al-bawwab "portero", desde el 

almanecer hasta el anochecer1269
• Debajo de Bab al-Yazira se situaba el 

almacén del baylik (después almacén de la aduana francesa), en el cual se 

depositaban los remos1270
• 

1267 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 2, líneas 
214-215. 

1268 Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Année de Terre, Chateau de 
Vincenncs, Article 8, Alger, Section 1, Carton 2, N°.1, "Mémoire sur la Place d'Alger. 1831 ". 

1269 Devoulx, vol. 20, 1876, 341. 

1270 Berbmgger y Monnereau, vol. 15, 1871, 48, nota l. 

356 



--- __ .J 

Fig. 51: Plano de la zona del puerto de Argel (hacia 1600) 

(Epalza y Vilar, 1988, 322) 
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V.6- Los cuarteles de los jenízaros: dar yeni seri "casa de las nuevas 

tropas": 

La evolución del reclutamiento de los jenízaros (yenl señ: "nuevas 

tropas") en Argel fue diferente a la de Túnez que, a partir de principios del siglo 

XVIII, se caracteriza por la introducción progresiva de kul ugli-s (hijos de turcos 

con mujeres autóctonas) que sustituyen a los jenízaros de Levante. R. Mantran, 

explica el mantenimiento de un reclutamiento casi exclusivamente levantino en 

Argel por las tres razones siguientes: el alejamiento de la Regencia, el aislamiento 

de la minoría dominante turca y la voluntad de esta última de guardar el poder en 

exclusividad, alejando de él a los componentes locales, en particular los kul 

uglu-S1271 cuyo número creciente hubiera, con el tiempo, inevitablemente, 

marginado al elemento turco1272
• 

Desde el abandono del sistema tradicional de reclutamiento de las tropas 

(devsirme: "recogida"1273
) a finales del siglo XVI, los militares del Odjak de 

Argel se alistan principalmente en Anatolia, dentro de las clases más pobres de 

la población. Para ello las autoridades de Argel mandan misiones o utilizan sus 

representantes (wakil) en la región, en particular en Smirna1274
• Este 

reclutamiento, vital para la Regencia, sólo se puede realizar con el acuerdo de 

Istanbul, situación que contribuye al mantenimiento de los lazos políticos de Argel 

con la Puerta y a la conservación del carácter turco del contingente de los 

jenízaros hasta el siglo XIX. 

Con la aceptación de la sumisión de Argel al Imperio Otomano, Sallm I 

autoriza Jayr al-Dln a reclutar voluntarios para su milicia y un primer contingente 

de 2 000 jenízaros armados llega a Argel en 1519, enviados por el Sultán1275
• 

A su llegada, se matricula al recluta en un registro con su afiliación patriarcal, 

1271 Boyer, 1970, 79-94. 

1272 Mantran, 1989, 354. 

1273 Mantran, 1989, 54-55 y Kitsikis, 1985, 57-59. 

1274 Mantran, 1989, 355. 

1275 Grammont, 1887, 30. 
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la ciudad de origen y su anterior oficio y se le afecta a uno de los 424 

destacamentos u odjak que componen la provincia de Argel1276
• 

El riguroso reglamento interior de la corporación de los jenízaros, fijado 

por Murad I [1362-1389], en el que destaca la prohibición del matrimonio y la 

negación del ejercicio de ningún oficio, es aligerado por Salim I [1512-1520] que 

les permite romper el celibato, después de siete años de servicio, y ejercer una 

profesión liberal con ·la obligación de permanecer en su localidad y contestar al 

llamamiento de sus jefes1277
• Así pues, en Argel, a finales del siglo XVI, D. 

de Haedo habla de 800 casas de jenízaros casados1278 y enumera varios tipos 

de oficios ejercitados por ellos1279
• Al cabo de un año de actividad, el jenízaro 

tiene derecho al mismo tiempo de descanso durante el cual se dedica a actividades 

lucrativas de su oficio, participando en la producción económica de la urbe. Si no 

tiene ningún tipo de formación puede sustituir a un compañero a cambio de la 

totalidad del sueldo pagado cada dos meses1280
• De simple soldado el jenízaro 

asciende en jerarquía y sueldo, progresivamente durante su carrera militar, hasta 

llegar al grado de aga (capitán general), elegido por antiguedad, y durante dos 

meses. Al cabo de "las dos lunas" se le jubila con el nombramiento de maczul aga 
y la concesión de un cargo que le procura beneficio sin trabajo efectivo1281

• 

Para el alojamiento de las tropas, que llegan a reunir 15.000 soldados en 

el siglo XVII1282
, existen ocho cuarteles en Argel a finales de la época 

otomana. El cuartel, que se designa en los registros por su nombre o por alguna 

característica1283
, consiste en una amplia construcción organizada alrededor de 

1276 Raymond, 1985, 70, y Colombe, 1943, 166-181. 

1277 Gald, 1991, 100-101. 

1278 Haedo, 1927, 73. 

1279 Haedo, 1927, 76. 

1280 Ga"id, 1991, 103. 

1281 Ibídem. 

1282 Boyer, 1966, 305. 

1283 Deny, vol. 61, 1920, 213. 
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un patio central, rodeado de galerías a las que dan las habitaciones, llamadas oda. 

Cada una de éstas tiene un nombre particular que, aparte de las excepciones 

hechas por designar su uso como el de la cocina (matbaj) por ejemplo, suele ser 

un nombre propio, en general el del oda basi128
\ "jefe de la camarada". 

La localización de los cuarteles se concentra en las dos puertas más 

importantes estratégicamente y de mayor tráfico comercial de la medina. Bab 

"Azzun, que comunica con el interior del país, reune cinco de las ocho "casas de 

jenízaros" : dos en sus inmediaciones y tres a menos de 150 m. con salida a la 

calle del mismo nombre. Bab al-Yazlra, que permite el contacto internacional, 

está flanqueada por dos cuarteles en cada lado y el tercero que se sitúa a menos 

de 70 m. hacia el este (fig. 52). Esta disposición condensada responde al 

reglamento de Murad I que instituyó la ordenanza de establecer los cuarteles en 

un mismo lugar y que los jenízaros debían formar un mismo cuerpo dentro de un 

pleno acuerdo y una unión perfecta1285
• 

Según D. de Haedo los cinco cuarteles que menciona, sin proporcionar sus 

nombres, se habían edificado por los "Reyes pasados", anteriormente a la llegada 

de los hermanos Barbarroja en 15161286
• Los tres cuarteles que califica como 

los más grandes tenían, en su época, una capacidad de alojamiento de entre 400 

y 600 jenízaros, repartidos en grupos de ocho a doce hombres por habitación 

"casi a manera de celdas de religiosos" 1287
• Los tres cuarteles más grandes a 

finales de la época otomana se asemejaban al llamado dar usta Musa (1833 

soldados), al conocido como de Bab "Azzun (1661 soldados) y al de Salah Basa 

(1516 soldados). Sin embargo sus fechas de construcción, conmemoradas por 

inscripciones o identificadas por documentos de hábices, se sitúan en la segunda 

mitad del siglo XVI. 

El de Bab "Azzun, como su apelativo indica, se encuentra en la calle del 

mismo nombre, se le identifica con el aqjetivo al-kabira, "grande", o con el 

1284 Deny, vol. 61, 1920, 213. 

1285 GaYd, 1991, 1 OO. 

1286 Haedo, 1927, 73-74. 

1287 Haedo, 1927, 74. 
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Fig. 52 

AL-'f AV.' IR. Infraestructura político-militar. 

P\JertJls: Pt . IJ/Jb .. Az;ün; P2. &b a/. Wad; P3. lttib at-'f azira o al-1 ihad; P4. Biib al-Bat;.r, P5. Báb al-1 adid. 
Cuaneles: Cl. Biib <Azzün o al·l.Abbiinyiya; C2. Sola~ y 'Aii Bli!ii o ~1-Jarrii[in; C3. Una Müsli o Mtar Rab a l-'f azira; C4. Eski o al-Ta}J.toniya; C5. Y e ni 

o ai-Fuqoniya; C6. Yali, Mtar al-Drii)' o Mta< a/-Dawámis; C7. Al-Muqarrir. 
M Torres, baterías y bastiones: 1. AI-Gumriig o ai·A11dalus; 2. 1 áma< at-Kabir; 3. Qar al-Sür; 4. Bulj Blib al-Bal}r; S. Al-Maristán; 6. AfJ Asa/: 7. lfümat al 

S liiwi; 8. Biib al-1 aáid; 9. BurJ al-lfá)' BOJa, fWit al-Kil} o lfwanit Ziyón; 1 O. Sin nombre particular; 1 1. Si di Ramt/iin o Q{tr a i-RSal; 12. Biib al-Wad; 13. lfammiim 
ai-Móla~ 14. Momi Agnáwut, Sab'a Tabiirin o Sabat al-lfüt: 15. Sin nomhre panicular. 

• A1cazaba; Palacio del Gobierno; 11111 Arsenal; = Puerto. 
O 50 100 200m --=====---===:=:::J 



apelativo miel al-labb(myiya, "de los bebedores de leche", y se construye en el 

año 955/1548-49 por Mu}Jammad b. Musta./a1208
• Un documento de 1008/1599 

que se refiere a una tienda "situada en la calle que neva a Bab cAzzun y separada 

por dos tiendas del cuartel situado en este lugar" atribuye su edificación al difunto 

pacha A bu Mu}Jammad !Jasan1299
• 

El de $ala}] Basa forma un doble edificio con el de CAli Baia. Estos dos 

cuarteles, situados entre la calle "Boza" y la "de 1' Aigle", corresponden al 

llamado al-Jarra(ln, por el mercado de "los torneros" que tenían sus tiendas en 

este lugar1290
• Se trata de un gran edificio, con dos patios rodeados de arcos, 

que domina la fortificación del puerto al este. Un patio corresponde al cuartel 

Salab Basa y el otro al de CAli Basa. En los registros estudiados por J. 

Dent291 se distinguen los dos edificios pese a que a veces se hace referencia 

como a uno solo con el nombre de ye5il kapu, "puerta verde". También se 

denominaban según la posición del que entraba; al-yamin (el de la derecha) y 

al-~~amal (el del norteY 292
• Posiblemente por ignorar las denominaciones de cAn 

Basa y de Sala}] Basa para designar el doble cuartel en cuestión, A. Devoulx 

atribuye, equivocadamente, al cuartel al-Muqarrir -tratado más adelante-, el 

extracto de un acta. En la traducción de ésta se menciona un calwi (pequeña casa) 

ubicado en el interior de un cuartel, construido por cAn Basa fl568-1571], que 

da al mar y que está cerca de qac al-sur1293
, "pie de la muralla", y se especifica 

que limita por un lado con "la casa" del difunto Sala}] Basa. Por una parte, la 

palabra dar que el autor traduce por casa se utiliza para referirse a los cuarteles: 

dar yeni señ, "casa de los jenízaros", y, por otra, la denominación qac al-sur se 

emplea para referirse a los barrios que se extienden a lo largo de la muralla; las 

1299 Berbmgger, vol. 3, 1858-59, 133. 

1299 Dcvoulx, vol. 3, 1858-59, 140. 

1290 El documento en el que se menciona como dar al-inkilariya bi al-Jarra{in es del año 
1088/1599-1600; Devoulx, vol. 3, 1858-59, 142. 

1291 Deny, vol. 61, 1920, 219. 

1292 Berbrugger, vol. 3, 1858-59, 135. 

1293 Devoulx, vol. 3, 1858-59, 139. 
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calles bautizadas "du 14 juin", "de 1' Are" y "de la Fleche" (colindante con "de 

1' Aigle" y bab cazzun) en la época francesa, tenían, las tres, el nombre de qac 

al-sur en la época otomana. Así pues llegamos a la conclusión de que, en el 

texto, se trata de los dos cuarteles vecinos cAn y Salah Basa. Dei primero 

sabemos que, según el acta, fue construido por cAn Basa que gobierna entre 1568 

y 1571. El segundo, identificado como dar Sala}] Ba.~a, tuvo que ser construido 

durante su gobierno, entre 1552 y 1556. Sin embargo, la tradición atribuye al 

cuartel al-jarratln ser el más antiguo de Argel y asigna su construcción a Jayr al

Din129\ o sea antes de 1533. Así pues, la denominación de Salah y de cAú 

puede ser debida al hecho de que fueron sus respectivos restauradores. 

Según A. Berbrugger, la atribución del nombre de us(a Musa al tercer 

cuartel, el más grande en capacidad de alojamiento, se debe a que el andalusí fue 

alojado en calidad de jenízaro en el edifici01295
• Este hecho resulta muy poco 

probable ya que los que no eran de origen turco o renegados no se admitían en 

las filas del ejército. Por otro lado, us(a Musa al-Andalusl fue autor de varias 

construcciones en la medina de Argel, por tanto, parece más lógico que la 

denominación del cuartel como dar yeni seri al-maciiifa bi dar usta Musa 

al-qar"iba m in Bab al-Ba}Jr296 , "casa de jenízaros conocida por casa del 

maestro Musa cercana a la puerta del mar", sea debida a su autoría en algún 

momento de la construcción. En otros documentos se añade que el cuartel es 

contiguo a una fuente y vecino de Bab al-Yazira. Respecto a su fecha de 

edificación no se dispone de datos como para situarla con exactitud; no existen 

menciones relativas al cuartel en los documentos estudiados por A. Devoulx, 

anteriormente al año 108511674-7Y297
• Las tres inscripciones en las que figura 

Musa al-Andalusl como autor de las edificaciones se escalonan entre los años 

1294 Berbrugger, vol. 3, 1858-59, 135. 

1295 Berbrugger, vol. 3, 1858-59, 136. 

1296 Devoulx, vol. 3, 1858-59, 145. 

1297 Devoulx, vol. 3, 1858-59, 145. 

362 



1627 y 16331299
• Son se1s años durante los cuales se ha podido edificar el 

cuartel más grande, por tener una capacidad de alojamiento de 1833 soldados, 

también llamado dar yeni señ mtaa Bab al-Yazira, "casa de jenízaros de la puerta 

de la isla", según la hipótesis propuesta. 

En frente del cuartel de us(a Musa, al otro lado de la calle de "la Marine", 
A 

se sitúa el segundo cuartel que flanquea Bab al-Yaz'ira, llamado yaú, "del borde 

del mar", o mtaa al-dawam'is, "del aguardo", por el nombre del funduq situado 

en sus inmediaciones; tiene un tercer apelativo: mtaa al-drny, "de las escaleras", 

debido al hecho de que había que subir unas escaleras para acceder a su 

interior1299
• Por su capacidad de alojamiento de 602 hombres es el más pequeño 

de todos los cuarteles (Fig. 53). Respecto a su cronología, el documento 

más antiguo que lo menciona se fecha en el año 1106/1694-951300
• 

Unos cincuenta metros más al este se ubica el cuartel llamado al-muqarrir, 

"el lector". Al-muqarrir es el encargado de hacer un taqñr, una comunicación 

oral o escrita. Este título se daba a un lector del Corán que, según un reglamento 

establecido a mediados del siglo XVIII, leía extractos de los más célebres 

comentadores del Corán en presencia del Sultán, con el objetivo de hacerlos 

explicar por un mujatib durante unas sesiones que se celebraban en los diez 

primeros días del mes de Ramadán1301
• El documento más antiguo, encontrado 

por A. Devoulx, donde se le menciona es del año 1089/1678-791302
• 

En la calle al-jaddañn, "los verduleros" ("Médée" en época francesa), 

cerca de Bab aAzzun, en pendiente por el declive del terreno, se sitúan dos 

cuarteles contiguos. Los dos edificios se designan por el nombre de dar yen'i señ 

mtaa al-jaddañn, "casa de jenízaros de los verduleros", debido a su localización 

en el mismo mercado. Para distinguirlos se añade la particularidad de su 

ubicación con al-ta}Jtaniya y al-fuqaniya, "inferior" (Fig.54) y "superior" 

1299 Colín, 1901, 35, 37, 40 y 42. 

1299 Berbrugger, vol. 3, 1858-59, 136. 

1300 Devoulx, vol. 3, 1858-59, 147. 

1301 Deny, vol. 61, 1920, 217-218. 

1302 Devoulx, vol. 3, 1858-59, 139. 
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Fig. 53: "Cuartel Yali o Mtaa al-Druy" 

Projets pour 1836. Bátiments militaires. 

Arte l. Achever la Caseme de la Porte de France. 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Armée de Terre, 

Chateau de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 3, Feuille 6) 
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Fig. 54-A: "Projets pour 1843. Batiments Militaires. 

Arte. 3. Achever l'organisation de la Caserne Médée Inférieure". 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1 'Armée de Terre, 

Chiiteau de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 8, Feuille 10) 

365 



Jf.,J;.,..,~ ... .... • 

KHh.U..~ •--•···"'' 
'"<~'.<."'') .... IJI.< 

1-hl ... ;l¡.• 

-''·r..-~J..,;;..,.;y¡--,.; . ···••r·' 

----~---J 

G.-lrt: l. a.J,fw•er /("Y':!,";'trlti:w oc la C'ilJtl'llc<>..-/t.etké ti,fí·lellre. 

~l' j.JI't¡¡~f Nt c'~•a/u/ 40 000/ 

r ... .,..¡.~.t...r."' 
..,,¡;.,; ... <>.,< 
-~~_... ..... JU.&, 

Fig. 54-B: "Projets pour 1844. Batiments Militaires. 

Arte. l. Achever l'organisation de la Caserne Médée inférieure" 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Armée de Terre, 

Chilteau de Vincelilles, Article 8, Alger, Section 1, Carton 8, Feuille 10) 
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(Fig.55), y de su antigüedad con los adjetivos turcos eski y yenl o árabes al

qadima y al-yadida, "antiguo" y "nuevo". La inscripción encontrada encima de 

la puerta del cuartel inferior (o antiguo) dice que su construcción fue acabada en 

tiempos del pacha lfusayn, cata yadi Musa al-yasri al-Andalusí al-lJimyar'i1303
, 

"por obra de Musa el Andalusí originario de la tribu de los B. IJimyar [de 

Yemen]1304
", en el año 1037/1627-1628. Se podría tratar de la fecha de su 

restauración ya que también se identifica por el carácter de su antigüedad. El 

cuartel superior, se termina diez años después del inferior y por ello se le conoce 

como al.jadida, "nuevo". En la inscripción conmemorativa de la fundación del 

edificio aparece el año 1005/1596-97 como inicio de las obras, bajo el gobierno 

de Mustafa Basa [1596-1599], y el año 1047/1637-38 como finalización de las 

mismas por obra de cAll, hijo de Musa "el autor de las construcciones" 1305
• 

Para L. de Tassy, que comenta que en cada uno de los patios de los 

cuarteles existe una fuente para las abluciones y que cautivos facilitados por el 

baylik, "estado", se dedican a la limpieza y al mantenimiento del edificio, se 

construyen cinco cuarteles de jenízaros en el año 1650, en los cuales se alojan tres 

soldados en cada habitación1306
• 

El número de los jenízaros durante el periodo de los beylerbeyes [hasta 

1571] es de 6 000; la mitad en Argel y el resto repartido en las ciudades de la 

provincia1307
• Estos 3 000 soldados acantonados en los hipotéticos tres cuarteles 

de la medina de Argel, según L. de Tassy, aumentan en la época siguiente, de los 

pachas trienales [1571-1659], hasta alcanzar la cifra de 15 000 jenízarOS1308
, 

cinco veces más. En el siglo XVII llegan muchos barcos de jenízaros desde 

Turquía: en el año 1039/1629-30 llegan dieciseis navíos, en el año 1076/1665-66 

1303 Colin, 1901, 35-37. 

1304 Sayyid, 1974, 70-72. 

1305 Colin, 1901, 42-43. 

1306 Tassy, 1992, 105. 

1307 Grammont, 1887, 49. 

1308 Boyer, 1966, 305. 
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Fig. 55: "Dar al-Inkisariya al-Fuqaniya" 

"Projets pour 1840. Batirnents Militaires. 

- --~-~..:' .•. ~-~ ...... :~:.::_ -·· 

Arte. 4. Arnélioration de la Caseme Médée Supérieure 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Année de Terre, 

Chil.teau de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 4, Feuille 6) 
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diez, en el año 1078/1667-68 otros dieciseis y en el año 111211700-01 salen diez 

navíos del puerto de Argel para traer tropas en la época del dey Musta}a1309 

r 1700-1705], último hecho que se ve relacionado con la preparación de la 

expedición contra Orán, que se toma en 1708. La necesidad de alojar a todos 

estos soldados puede contribuir a argumentar que la supuesta edificación de los 

cinco cuarteles, mencionados por el autor de principios del siglo XVIII, se puede 

referir más bien a obras de ampliación en superficie y/o en altura. Sin embargo, 

la capacidad total de alojamiento de los ocho cuarteles es de 9 722, lo que implica 

que más de 6 000 soldados tuvieron que alojarse en otros lugares, si la cifra 

adelantada por P. Boyer es exacta. Y algunosfunduq-s pudieron cumplir con esta 

función temporal, ya que disponemos de tres ejemplos de estos edificios habitados 

por jenízaros: el.funduq al-dawamís "del aguardo", que es habitado por turcos 

solteros a cambio de un alquiler1310
, .funduq al-hawa, "recogida", es habitado 

por vi~jos soldados turcos, así como .funduq al-casal, "de la miel", sirve de 

alojamiento para viejos soldados retiradosm1
• 

Por otra parte, ]Jasan Basa hijo de Jayr al-Dín manda construir en el siglo 

XVI un hospital para los jenízaros inválidos y enfermos1312 en algún momento 

de sus tres mandatos: entre 1546-1551, 1557-1561 y 1562-1567. Se debe tratar 

de al-maristan situado cerca de Bab-CAzzun. 

V.7-. El centro político administrativo: Dar al-Sultan. Dar al-lniara o 

al-Yanlna: 

Para R. Le Toumeau, las ciudades musulmanas del norte de África, 

presentan algunas características constantes comunes entre las cuales destaca 

el palacio del soberano o gobernador, Dar al- '!mara, como elemento mudable. 

"Si en origen la casa del gobierno ha constituido, a menudo, parte integrante del 

1309 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. N°. 670/1378 folios 96-97. 

1310 Emerit, 1952, 9. 

1311 Devou1x, vol. 20, 1876, 250. 

1312 Grammont, 1887, 77. 
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centro de las ciudades magrebíes, los soberanos y sus representantes tuvieron 

tendencia, cada vez más, a instalarse en la periferia de las urbes, incluso lejos en 

el exterior" 1313
• 

A. Raymond explica que la tendencia a abandonar el centro de la ciudad 

por quien tiene el poder, fenómeno árabe medieval tradicional, se vuelve a 

reproducir en la época otomana por las mismas razones de seguridad y que "los 

pachas instalaron generalmente sus palacios en una posición periférica, apartados 

del centro urbano" 1314
• En Túnez el alejamiento del poder político se efectúa 

de manera progresiva. A principios del siglo XVII se edifica el palacio del dey 

cerca de la ciudadela, en el límite oeste de la urbe y, más tarde, en la época de 

lfusayn Bey, a finales de la primera mitad del siglo XVIII, se traslada a las 

afueras de la medina, a una distancia de 5 km. 

En el caso de la medina de Argel, el centro del poder político y 

administrativo, materializado en la residencia de los deyes, representa un caso 

peculiar ya que se mantiene en pleno corazón de la ciudad durante casi todo el 

periodo otomano, a pesar de las continuas revueltas militares y agitaciones 

populares que ponen en peligro la seguridad del gobierno. 

Antes de la llegada de los hermanos Barbarroja a Argel, la sede del 

gobierno y la residencia del gobernador son dos edificios distintos, según el 

manuscrito del hijo del muftí mencionado anteriormente. La sede del gobierno es 

"la casa situada cerca de Bab al-Wad" y sirve de cuartel para los artilleros en la 

época del autor, a mediados del siglo XVIII. El lugar de residencia del 

gobernador (Salim al-Tum"i) es la llamada Dar al-Hamra' (Fig. 56) ubicada en la 

parte baja, cerca del santo Sidl cAü al-Fas'l, y es hábice en beneficio de la 

mezquita mayor1315
• 

Recordemos que, a su llegada a Argel en 1516, Iscaq Basa se instala en 

el interior de la antigua ciudadela hasta el asesinato de Saüm al-Tuml. A partir 

de este momento el poder pasa a manos de los Ba;•ta-s, el mando de los soldados 

1313 Le Toumeau, 1957, 13. 

1314 Raymond, 1985, 170. 

1315 Delphin, 1922, 218. 
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Fig. 56: "Dar al-IJamra "' 
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"Projets pour 1838. Arte. 38 (Batts. Milres.) 

Agrandissment et entretien des Logements et Bureaux 

du Directeur des Fortifications et du Chef du Génie. 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de 1' Armée de Terre, 

Chiiteau de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 4, Feuille 23) 
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a las del aga ("capitán general"), y el Basa traslada su residencia al centro de la 

ciudad1316 -cuyo emplazamiento con la mezquita ker;i ova forma en aquella 

época un mismo barri01317
-. El autor relata, sin proporcionar más detalles, que 

se dictan entonces los reglamentos en lo que se refiere a la vestimenta, 

diferenciada según el grado y la calidad de las personas, y los grados de la 

jerarquía y obligaciones de cada uno, designando, entre ellos, a un cierto número 

de personas para la constitución de un consejo. A continuación, menciona la 

construcción del palacio del gobierno y del local de los kahiya-s, "lugartenientes", 

así como la edificación de la nueva alcazaba y la congregación del diwan1318 

("consejo") en el año 100611597, fecha que corresponde a la inscripción 

conmemorativa de la construcción del palacio situado en el interior de la 

ciudadela, que atribuye a Mus.~afa Basa1319 [1596-1598]. 

Por lo que se refiere a la fecha de edificación de lo que fue el palacio del 

gobierno (dar al- 'ilriiira) durante los tres siglos de la época otomana, cabe 

suponer, después de lo referido, que se sitúa entre agosto de 15161320
, fecha en 

la que Salim al-Tuml es asesinado en el baño de su casa1321
, dar 

al-hamra •m
2

, y agosto de 15301323
, fecha de la ejecución del Capitán Martín 

de VargaS1324 en el interior del edificio. Refiriéndose al alojamiento del Capitán 

1316 Delphin, 1922, 219. 

1317 Delphin, 1922, 216. 

2318 El diw{m es la asamblea política formada por la reunión de todos los oficiales 
superiores de la milicia, a la cual pueden asistir todos los soldados del Odjak y que se convoca 
cuatro veces a la semana para tratar de todos los asuntos interiores y exteriores de la regencia. La 
asamblea del sábado, dedicada a decidir las alianzas y tratados, de paz o de guerra, tiene lugar en 
el palacio del gobierno; Grammont, 1887, 126. 

1319 Ver nota 6 de este capítulo. 

1320 Haedo, 1927, 27-28. 

1321 Haedo, 1927, 232. 

1322 Según L. Golvin (1988a, 70 y 72), el]Jammam habría estado en el ángulo sureste de 
la tercera planta. 

1323 Haedo, III, 1927, 30. 

1324 Según C. Chevallier (1988, 46), Martín de Vargas fue ejecutado tres años después 
de la toma del Peñón, pero no proporciona más datos al respecto. 
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Martín de Vargas durante su cautiverio, D. de Haedo menciona el baño y la casa 

de Jayr al-Din donde "tenía encenados sus cautivos" que correspondería a dar 

jayr al-din, situada en la parte alta de la medina1325
• Por otra parte, relata que 

"cumplidos los tres meses, y siendo en fin de agosto de aquel año mil quinientos 

y treinta, mandó Barbanoxa, le llevasen (a Martín de Vargas) a su casa: que es 

la misma do hoy día viene, y aposentan los reyes ... ", hecho que nos confirma 

la existencia de la residencia de los gobernadores otomanos en estas fechas. 

Así pues, no consta que lo que fue residencia del soberano o lo que fue 

la sede de su gobierno se utilizaran como tales por los hermanos BarbaiToja. Ni 

siquiera de modo provisional aparece que la casa de Safim al-Tumi se haya 

ocupado por cAruy o Jayr al-Dln, mientras se construye el edificio que iba a 

reunir las dos funciones de residencia y sede. "El dey se vio, en una cierta época, 

en la necesidad de hacer construir una casa para su residencia, además de la 

alcazaba que le servía de vivienda '11326
• N o se dispone de datos suficientes 

como para fUar con exactitud la construcción del palacio del gobierno. Nuestra 

hipótesis la sitúa en la primera mitad del siglo XVI, entre 1516 y 1530. 

V.7.a- Descripción de Dar al-/mara 

La más antigua relación de la que disponemos sobre el palacio del 

gobierno data del año 1550 y se debe a Nicolas de Nicolay, geógrafo del Rey de 

Francia, que es recibido en el mismo edificio y lo describe327
• Primero entra 

en lo que llama "basse cour" o corral; luego pasa a un segundo patio más 

pequeño que el primero, pavimentado con baldosas esmaltadas y en medio del 

cual se encuentra una pequeña zona ajardinada cuadrada con asientos. En el muro 

orientado al sur se sitúa la fuente grande -mencionada anteriormente- para el 

servicio común de la casa y, en una de las esquinas, unas escaleras de madera 

conducen a una larga galería soportada por columnas, unas de piedra blanca y 

1325 Berbrugger, vol. 15, 1871, 390, nota l. 

1326 Khodja, 1985, 103. 

1327 Nicolay, 1989, 60. 
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otras de varios tipos de mármol. Al final de esta galería, sobre un asiento de 

marquetería, se sentaba el Basa y, en medio del pavimento, manaba con gran 

artificio una pequeña fuente octogonal, separada del nivel del suelo por una 

moldura que la rodeaba. Se trata pues de una descripción restringida a los dos 

patios del palacio del gobierno, el segundo menor que el primero y, en torno a 

los cuales se organiza un compl~jo cm1junto de edificaciones que el autor de 

mediados del siglo XVI no menciona, posiblemente por no haber tenido acceso 

a ello. 

Algunos años más tarde, D. de Haedo describe la "Casa Real y aposento 

do viven todos los reyes" como un edificio muy notable, muy espacioso con dos 

patios muy grandes lastrados de ladrillo y proporciona la dimensión de "36 pies 

de diámetro" (lO m.) para cada un01328
• Según él las columnas de las galerías 

son "de ladrillo muy bien labradas y muy blancas con cal y yeso" y menciona 

"muchos aposentos a que llaman golfas, grandes y pequeñas, altos y bajos, y 

soterráneos, y todos muy bien hechos, y muy labrados, y aforrados de madera 

muy buena, de pino y roble, y pintados con pinturas a la morisca y 

turquesa "1329
• Es el primer autor que se refiere al pequeño jardín1330 situado 

en el interior del conjunto de dar al-sultan, llamado al-yanina "eljardincillo" por 

ello. 

A finales del siglo XVIII, V. de Paradis proporciona más detalles sobre 

la distribución de los distintos espacios que componen el conjunto de lo que fue 

residencia y sede del gobierno otomano. Describe el edificio como una casa 

parecida a las demás: un patio muy ancho rodeado de galerías, cuyo vuelo protege 

las reuniones del diwan de las lluvias. Al fondo de este patio se encontraba, 

anteriormente, el cuerpo del edificio donde residía el pacha enviado por la Puerta 

ya que, en su época, este lugar sirve de almacén para los efectos del baylik y la 

parte de abajo se empleaba para la caballeriza del dey. Este almacén del baylik 

parece corresponder a majzan al-"asur, "almacén de los diezmos", así llamado 

1328 Haedo, 1927, 193. 

1329 Haedo, 1927, 193-194. 

1330 Haedo, 1927, 194. 
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por guardar los impuestos cobrados en especie a las tribus (cereales, granos, cera, 

miel). Situado en la parte norte del conjunto, da a la calle al-yanlna1331 

(Fig.57). Una inscripción fecha la edificación de "este almacén amplio (mawjúr) 

para la conservación de los granos para los jenízaros" en el año 1080/1669-70, 

bajo el gobierno de al-1/ay cA[i Aga [1665-1671], y cita el nombre de Ibrahlm 

b. Musa1332
, hijo del maestro Musa al-Andalusl, como autor de la 

construcción. Otra inscripción sin fecha conmemora la consolidación de sus 

cimientos y la restauración del revestimiento por órden de Mul)ammad Basa1333
• 

El hijo del muftí que escribe su crónica entre 1753 y 1755 afirma que 

al-IJay cAll Aga fue el primero que, en Argel, llevó el título de IJakim, 

"gobernador mandatario", porque detentaba el poder sin ningún reparto, que sus 

órdenes eran soberanas y que celebraba sus sesiones en el lugar de residencia de 

los jefes del poder1334
• El aga, capitán general de los jenízaros, encabezaba las 

reuniones del diwan que se convocaban en la ciudadela anteriormente a este 

hecho. Al acaudillar el gobierno, el aga preside las sesiones del consejo en el 

interior de dar al-sul(an para reafirmar su poder, pero mantiene su residencia 

fuera del palacio del gobierno. En el caso de al-IJ(iy cAll Aga, su casa "conocida" 

estaba situada en el barrio de Bab cAzzun1335
• 

V. de Paradis especifica que "( ... ) la casa interior que estaba antaño 

afectada a los pachas y donde el Dey tiene su caballeriza: está en el fondo, y la 

[casa] donde está el Dey hoy en día siempre ha sido la del jefe del odjac" 1336
, 

el aga. Estos datos conllevan a plantear que los aposentos del pacha situados al 

fondo de la planta del patio fueron afectados por obras, durante el gobierno de 

cAll Aga, y transformados en caballeriza y almacén de los diezmos. Luego unos 

1331 Berbrugger, vol. 15, 1871, 392. 

1332 Colin, 1901, 63-65. 

1333 Colin, 1902, 249-251. 

1334 Delphin, 1922, 210. 

1335 Delphin, 1922, 211. 

1336 Paradis, 1983, 202. 
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Fig. 57: "Projets pour 1834. Batiments Militaires. 

Article 9. MAGASIN DE LA JENINA. Partie Magasin au Bled". 

(Archives du Génie Militaire, Service Historique de l'Armée de Terre, 

Chil.teau de Vincennes, Article 8, Alger, Section 1, Carton 3, Feuille 4) 
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La entrada principal se sitúa en la calle bab al-wad, frente a zanqat 

al-maswar, y da a un pati01346 (Fig.58). El superior de los nubad}liya-s monta 

la guardia en la sqifa, lugar donde pasa la noche, y tiene en su posesión la llave 

de la puerta. Una vez cenada después de al-casar (el atardecer) no vuelve a 

abrirse. Entonces se puede pasar por una pequeña puerta que da a los 

apartamentos del Dey cuya llave está en su posesión1347
• Una inscripción 

conmemora la restauración de la puerta principal en el año 1042/1632-33, por 

Musa al-Andalusí bajo el gobierno de lfusayn Basa1348
• Para V. de Paradis la 

casa del Dey se distingue por esta gran puerta guarnecida de hieno y desde cuyo 

intradós del arco cuelga una cadena que se ciena, por medio de un candado, un 

cuarto de hora antes del cierre de la propia puerta1349
• La cadena tiene la 

misma significación simbólica de protección judicial por parte de los jenízaros que 

las situadas en la alcazaba y en algún que otro cuartel. Su presencia en el palacio 

del gobierno pudo originarse en la época del triunfo de la revolución de los aga-s. 

El relato de V. de Paradis refleja la localización de lo que menciona como 

"el jardín del jasnayí" ("tesorero"), en ese momento sobre la caballeriza y 

contiguo a los almacenes citados. La explicación de que el autor califique el jardín 

como perteneciente al tesorero podría deberse al hecho de que la casa del 

guardián del tesoro de la regencia estuviera situada cerca de dicho jardín. El lugar 

supone evidentemente un alojamiento de prestigio para el personaje que ocupa el 

oficio equivalente a primer ministro, en el siglo XVIIF350
, y que representa el 

puesto más importante después del Dey y sobre todo por la posibilidad de 

sucederle hasta 180Y351
• 

1346 Berbrugger, vol. 15, 1871, 391. 

1347 Paradis, 1983, 112. 

1348 Colin, 1901, 40-41. 

1349 Paradis, 1983, 112. 

1350 Paradis, 1983, 204. 

1351 Boyer, 1970, 112. 

379 



Fig. 58: Fachada principal de Dar al-/mara, "Palacio del Gobierno", 

posteriormente a la destrucción de Yamaa al-Sayyida en avril de 1831. 

(M. Kouaci, 1983, 24) 
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apartamentos situados en la planta superior1337
, pequeños y estrechos con seis 

pies (1 ,68 m.) de anch01339
, anteriormente aposentOS del aga, fueron 

acondicionados para alojar a los sucesivos deyes. 

Cabe comentar aquí que el cambio de función y de dimensión del 

alojamiento de los gobernantes se ve relacionado con la transformación política 

del gobierno que empieza en el último cuarto del siglo XVI. El resultado final de 

la composición del gobierno explica también el uso de los diferentes espacios que 

componen dar al-imara y el proceso de mutación política podría explicar 

asimismo la probable ampliación progresiva de lo que G. Man;ais califica de 

trabazón caótico de casas grandes y pequeñaS1339
• 

Con la desaparición de los beylerbeyes en 1572, los pachas trienales, 

nombrados directamente desde Istanbul, gozan teóricamente de un poder absoluto 

en el terreno institucional, administrativo y político. Al no querer o poder cumplir 

con la paga de los soldados, empujan al descontento al único cuerpo político 

permanente, el consejo (diwan) de los jenízaros. La revolución de los aga-s o 

capitanes convierte el diwan, de un componente del Odjak o ejército, en un 

órgano integrante del Estado que desplaza las fun~iones del Pacha y lo convierte 

en un personaje honorífico desprovisto de toda autoridad. 

En ésta época en la que se confiscan las prerrogativas a los pachas y, más 

concretamente, en la época de Baba !Jasan [1671-1682] se afecta el edificio 

llamado dar sarkayi ugú a la residencia de los otorgados al cargo de capitán 

general de los jenízaros y al cual se traslada al mismo tiempo la cárcel militar. 

La alcazaba deja, pues, de ser residencia del aga y cárcel de los jenízaros. El 

diwan se traslada al palacio del gobierno y se reúne en presencia del dey1340
, 

figura simbólica. 

Durante el gobierno de los aga-s, el desequilibrio financiero provoca una 

1337 Tassy, 1992, 134; al relatar las actividades del dey, comenta que subió a su 
habitación. 

1339 Paradis, 1983, 110. 

1339 Man;ais, 11, 1927, 799. 

1340 Delphin, 1922, 220. 
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crisis interna que desemboca en la retracción del diwan (a su papel anterior) y en 

la elección, por el Odjak -de manera violenta o pacífica y simbolicamente 

aprobada por Istanbul-, de un dey que recobra autoridad pero que pierde su papel 

de portavoz del Gran Señor1341
• El cons~jo (diwan) -compuesto por miembros 

del ejército, además de figuras políticas y funcionarios de la administración 

judicial- como elemento esencial del gobierno con poder de decisión, mantiene el 

control de la alta administración a través de sus grandes escribanos. El Dey, al 

que en un primer momento se mantenía politicamente aislado, consigue rodearse 

de un teniente (kahiya) de su elección, cuyas atribuciones extiende a jefe del 

ejército. Para gobernar dispone (ya por tradición) de los cuatro grandes 

secretarios del diwan 1342 que convierte en consejeros a su servicio, además de 

introducir en su propio consejo a nuevos funcionarios que escapan a la jerarquía 

del Odjak1343
• 

El autor de la crónica de mediados del siglo XVIII, comenta que toda la 

organización que existe en su época es el resultado de los cambios efectuados por 

cAli Aga, excepción hecha de los soldados (nubadyiya) que hacen guardia delante 

del tesoro y que dependen de la guarnición de la alcazaba. Los de la guardia del 

palacio se colocan, al principio, en el interior del vesttbulo (sqifa) y Dali lbrahim 

Dey [ 1709-1710] los divide en dos secciones y los coloca en el exterior de la 

puerta1344
• En cada lado existe un largo banco "mastabé" de piedra con unas 

esteras y es donde los "ioldachs neubetgis" se sientan1345
• 

1341 Boycr, 1970, 99-124. 

1342 El primero, muqa{acyl, lleva los registros de inscripción y de paga de los soldados, 
los registros de las designaciones para las expediciones de recaudación de impuestos (al-mal}alla) 
y el relevo de las tropas (al-nliba), así como los registros de los derechos y rentas del Estado 
(Baylik). Los dos secretarios siguientes desempeñan un papel de doble empleo administrativo; el 
segundo (ba:;~ dajiaryl) tiene a su cargo un duplicado de los registros en lo que se reliere a los 
jenízaros, y el tercero lleva una copia de los registros referentes al baylik. El cuarto y último 
secretario Uuya al-casur) se encarga de los registros de las aduanas y de todo lo relativo a las 
naciones cristianas; Paradis, 1983, 215 y Boyer, 1970, 117. 

1343 Boyer, 1970, 99-124. 

1344 Delphin, 1922, 11 O. 

1345 Paradis, 1983, 112. 
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A. Berbrugger, que tuvo la oportunidad de recorrer estos lugares antes de 

su destrucción, menciona que cerca de majzan al-ca.\'(ur, pero dando sobre la calle 

"Bruce", se sitúa la casa de la Secretaría General del gobierno, anteriormente 

harém de Ahmad b. "All. Entre ésta y el edificio erróneamente llamado al-yanlna 

existe "una multitud de salas, pequeñas casas, habitaciones, etc ... , donde se 

depositaban objetos de campamento, las municiones y donde se alojaba el 

numeroso personal del palacio. Era en esta parte central donde se encontraba el 

pequeño jardín "1352
• 

En cuanto al tesoro, situado en el interior de la casa del Gobierno, se 

compone de habitaciones subterráneas abovedadas y su puerta da al "patio grande 

donde se celebra el diwan; a la derecha al entrar en el patio"1353
• 

Por otra parte, la cocina del dey se ubica en la galería superior, donde se 

sirven las comidas al personal permanente de la casa desde el almanacer hasta 

al-"asar 354
, en la misma planta que los apartamentos del dey. El cocinero jefe, 

llamado "general de los cocineros" por los autores europeos, llega a asumir la 

función de administrador principal del palacio. A raíz de este título comparte 

estrechamente la vida del Dey y, al convertirse en su hombre de confianza, evita 

conspiraciones en varias ocasioneS1355
• 

A los Deyes, por prescripción de la constitución del Gobierno de Argel, 

no se les permite contraer matrimonio para evitar posibles desvíos de las rentas 

del estado en beneficio de su familia. Sin embargo, hubo excepciones y los deyes 

casados debían tener a su(s) esposa(s) e hijos en una casa particular, fuera del 

palacio, con derecho a salir un día a la semana (el jueves) para ir a reunirse con 

su fami1ia1356
• V. de Paradis comenta que "Ali Dey 11710-17181 se hace 

construir una casa contigua al palacio con una puerta de comunicación entre los 

dos edificios. El diwan le recuerda que no es conveniente tener más de una 

1352 Berbrugger, vol. 15, 1871, 392. 

1353 Paradis, 1983, 205. 

1354 Paradis, 1983, 110. 

1355 Boyer, 1970, 115. 

1356 Grammont, 1887, 231. 
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entrada al palacio y que el hecho va en contra de los usos. El dey consiente y 

hace condenar dicha puerta, pero manda estrangular al juya al-jayl, "secretario 

de los caballos" o ministro de abastecimiento de la regencia, instigador de la 

reprensión1357
• 

En el transcurso de los tres siglos de la época otomana, ni los repetidos 

bombardeos que ponen en peligro la integridad física del centro político ni la 

multitud de revueltas que acaban con la vida de numerosos detentares del poder 

consiguen impeler a los sucesivos gobernadores a marcharse del centro de la 

medina. Dar al-imara, restaurada en algunas ocasiones debido a tenomotos, 

incendios o al alcance de proyectiles, se mantiene en el cruce de las tres calles 

que estructuran la parte baja, en pleno centro comercial y religioso, hasta 

principios del siglo XIX. 

Sin embargo, en una ocasión, se abandona de manera momentánea el 

palacio del Gobierno debido a la inestabilidad política. cAly cAli [1568-1571], por 

sus frecuentes altercados con los jenízaros, decide marcharse de dar al-imara. El 

edificio, en medio de la ciudad, está demasiado expuesto a un golpe de estado por 

parte de los soldados, siempre dispuestos a sublevarse cuando el soberano 

demuestra algún que otro tipo de independencia con respecto a ellos. "Fija su 

residencia dentro de un fuerte nuevamente construido al norte de la 

muralla" 1358
, en el exterior de Bab al-Wad. 

Por otra parte, el bombardeo intensivo de 1783, dirigido por Don Antonio 

Barceló, daña seriamente la medina y alcanza el palacio del dey con cuatro 

bombaS1359
• A raíz de este ataque, los miembros del consejo del dey le incitan 

a trasladarse a la alcazaba1360
, aunque sin conseguir convencerle. 

El siglo XIX desemboca sobre una situación financiera crítica: Túnez deja 

de pagar sus impuestos, la revuelta de las tribus de la provincia paraliza la entrada 

de impuestos, los recursos locales se hacen escasos y el corso se ha convertido 

1357 Paradis, 1983, 205. 

1358 Delphin, 1922, 222. 

1359 Féraud, vol. 20, 1876, 307, 308, 310 y 312. 

1360 Paradis, 1983, 200. 

382 



en un recuerdo. Frente al serio descontento de la milicia, en relación con su paga, 

cArz JT:rya [1817-1818] transforma de manera radical la organización secular del 

gobierno, esbozando un cambio político hacia la estabilidad. Empieza por 

quebrantar el ejército reclutando 2 000 beréberes, se hace respaldar por los kul 

uglu-s -desde siempre mantenidos a distancia del poder- y, sobre todo, se muda 

a la ciudadela con el previo traslado del tesoro público. La revuelta urbana de los 

jenízaros, provocada por su proclamación, instándoles a la obediencia y 

ofreciendo la repatriación a Turquía de los insatisfechos, es aplastada por la 

artillería de la alcazaba inexpugnable. Antes de morir de la peste, el dey elige 

personalmente como su sucesor a l!usayn, ministro de abastecimiento (ju)ia 

al-jayl), que gobierna hasta 1830. "El desembarco de los franceses puso un 

término prematuro a esta evolución que hubiera, posiblemente, desembocado en 

una monarquía de tipo hereditario como en Túnez" 1361
• 

El palacio residencial de los deyes, llamado dar al-sul{an (casa del sultán), 

dar al-iniiira (casa del gobierno) o también al-Yanzna (el jardincillo), ocupaba un 

solar que se extendía de este a oeste entre las calles bab al-wad y bab al-suq 

("Bruce") y de norte a sur entre las calles al-diwan ("Divan") y hammam 

al-yanzna ("Jénina"). Incluía el almacén de los granos de los diezmos para el 

abastecimiento de las tropas, hornos, depósitos para el material de campamento, 

espacios para los servicios del gobierno y el alojamiento del personal, el tesoro 

público de las rentas del Estado, apartamentos que sirvieron en algún momento 

de harem, habitaciones y casas para el alojamiento del Dey y la sala de audiencia. 

A. Berbrugger, comenta que desde lo alto de la terraza de los hornos se podía ver 

que dar al-sultan se componía de tres pisos y que las dos últimas galerías estaban 

soportadas por dobles columnas separadas por arcos "ojivales". Al recorrer el 

laberinto de estas construcciones, que califica de diversas edades y formas, 

vislumbró un "antiguo arco morisco" apoyado sobre sillares, posiblemente de 

"época romana", y decorado con estuco labrad01362
• 

Todos los actos de la vida pública del gobierno otomano se desarrollaron 

1361 Boyer, 1970, 121. 

1362 Berbrugger y Monnereau, vol. 15, 1871, 388-389. 

383 



durante tres siglos en el patio, al parecer cubierto tardíamente con una 

bóvedam3
: la paga de los jenízaros, la segunda subasta de los cautivos, la 

comparecencia de los redentores, cónsules y embajadores, las deliberaciones 

judiciales y políticas, las transacciones, las destituciones y las entronizaciones. 

Sqifa de Dar al-/mara durante su demolición. 

(Cotereau, 1930, 595, fig. 59) 

1363 Berbrugger y Monnereau, vol. 15, 1871, 392. 
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Torres, baterías y bastiones de la muralla de la medina de Argel 

Identificación Localización y Cronología Reforma o Número 
numeración en Restauración de troneras 
el plano 

Yamac al-Kabfr Esplanada de Sin averiguar Sin averiguar. 4 
"Mezquita la mezquita; 
Mayor" N°. 2. 

Qac al-$ür Pegada a Sin averiguar Sin averiguar. 4 
"Pie de la Yamac 
Muralla" al-Yadfd; 

N°. 3. 

Hümat al-Slawr 230m. abajo Sin averiguar Sin averiguar. 9 
"Barrio de la de la N°. 8; 
Gente de Salé" N°. 7. 

Sin nombre A 40 m. de la Sin averiguar Sin averiguar. 6 
particular N°. 11; 

N°. 10. 

Bab al-Yadfd Cerca de la Posiblemente 6 
"Puerta Nueva" puerta nueva; del siglo XVI Anterior a 1830 9 

N°. 8. 

Bury al-lfay Cerca de la 1545 ? 
Basa, Rflat al-Rr~ Alcazaba; Posterior a 9 
o Hwanrt Ziyan N°. 9. finales del 
"Bastión al-lfay siglo XVI. 
Basa, "Molino del 
Viento" o 
"Tiendas Ziyan" 

Al-Maristan A 70 m. de la Anterior a Sin averiguar. 4 
"Del Hospital" N°. 6; 1570-1572 

N°. 5. 

Al-cAsal Punta sur; Anterior a ? 
"De la Miel" N°. 6. 1570-1572 1573 9 

Hammam Punta norte; Anterior a ? 
al-Mtilah N°. 13. 1570-1572 1576 9 
"Baño Salado" 

Srdr Ramdan o A 230m. de Anterior a 6 
Q!ac al-Ryal Bab al-Wad; 1570-1572 Anterior a 1830 13 
"Corta Piernas" N°. 11. 
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Bab al-Wad Encima de la Anterior a 6 
"Puerta del Río" puerta del río; finales del Anterior a 1830 4 

N°. 12. siglo XVI 

Bury Bab al-Ba~r Cerca de la Anterior a 15 en 3 
"Batería Puerta puerta del 1613 hileras. 
del Mar" mar; Posterior a 2 pisos de 

N°. 4. 1816 cañoneras 

Mamr Agnawut, Al noroeste de Existe en Sin averiguar. 4 
Sabca Tabarin o la N°. 15; 1639 1 cañón y 
Sabat al-Hüt N°. 14. 1 pedrero 
"Mamr Agnawut" 
"Siete Tabernas" 
o "Tramo de 
Calle Cubierto El 
Pez" 

Sin nombre Al noreste, Existe en Sin averiguar. 7 
particular cerca de la 1639 

puerta de la 
marina; 
N°. 15. 

Al-Gumrag o Cerca de Bab Primera ? 
Al-Andalus al-Yazrra; mitad del 
"La Aduana" o No. l. siglo XVII Posterior a 17 
"Andalusí" 1816 cañoneras 
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Lista de los cuarteles (sing. dar yenr sert) por orden cronológico 

Identificación Localización Cronología Observaciones 

Bab cAzzün, el Bab Azoun En 1548-1549 por Capacidad de 
al-Kabrra o Zona 13 Muhammad b. 1661 soldados. 
al-Labbanyiya Mu;(afa 1365

, Transformado en 
"Puerta de (Azzün, habitación Liceo durante la 
Grande o restaurada en colonización. 
Bebedores de 17 69-17701366 . 
leche" 1364 

$ala~ y cAlt "Poco más arriba" Posiblemente Capacidad de 
Basa 1361 o del cuartel Bab anterior a 1516 y 1266 
Al-Jarrattn1368 cAzzün en al- 15331369; soldados 
"Los Torneros" Jarrattn construcción o respectivamente. 

el Bab Azoun entre restauración: 
"Boza" y "Aigle" $ala~ entre 1552 y 
Zona 13 1556 (restaurado en 

1713)1370
; cAzr 

entre 1568 y 
1571 1371

• 

1364 Berbrugger, vol. 3, 1858-59, 133. 

13r'5 Berbrugger, vol. 3, 1858-59, 133, y Devoulx, vol. 3, 1858-59, 140. 

1366 Colin, 1901, 134-135. 

1367 Deny, vol. 61, 1920, 219, y Devoulx, vol. 3, 1858-59, 139. 

1368 Berbrugger, vol. 3, 1858-59, 135. 

1369 Ver en este trabajo, capítulo V, 49-50. 

137° Fecha de la inscripción donde se menciona que el cuartel situado en el borde de la 
calle Bab cAzzan fue acabado, por lo cual se debe tratar de una restauración; Colin, 1901, 89-90. 

1371 Devoulx, vol. 3, 1858-59, 139 y 142, y Berbmgger, vol. 3, 1858-59, 135. 
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Usta Müsa o Cerca de Bab Anterior a Llamado cuartel 
Mtac Btib al-Yazrra y 1674-1675 1373 

' 
"Le Mercier" 

al-Yaztra1372 contigua a una posiblemente entre por los 
"Maestro Müsa" o fuente 1627 y 1633 1374

• franceses. 
"De la Puerta de la el Marine Con una 
Isla" Zona 19 capacidad de 

1833 soldados 
fue el más 
grande. 

Eskfo En al-Jaddarrn Finalización de las Capacidad de 
Al-Ta~taniya el Médée obras en 1089 soldados. 
"Antiguo" o Zona 3 1627-16281375

• 

"Inferior" 

Yenzl 376 o En al-Jaddarrn Inicio de las obras, Capacidad de 
Al-Fuqaniya el Médée bajo el gobierno de 856 soldados. 
"Nuevo" o Zona 3 Mus(afa Basa 
"Superior" [1596-1599], en 

1596-1597 y 
finalización de las 
obras en 
1637-16381377

• 

Yalz~ Mtac al-Drüy En frente del Anterior a Capacidad 602 
O Mtac cuartel Usta Müsa 1694-1695 1379

• soldados. 
al-Dawamrs1378 el Marine, frente a 
"Del Borde del el Consuls 
Mar", "De las Zona 19 
Escaleras" o "Del 
Aguardo, Chozo" 

1372 Berbrugger, vol. 3, 1858-59, 136, y Devoulx, vol. 3, 1858-59, 145-146. 

1373 No se encontraron, en los archivos, datos anteriores a 1085/1674-75; Devoulx, vol. 
3, 1858-59, 145. 

1374 Ver en este trabajo, capítulo V, 50. 

1375 Colin, 1901, 35-37. 

1376 El hecho de haber sido construido 10 años después del cuartel inferior le valió la 
especificación de "nuevo", yenr en turco y al-yadfda en árabe. 

1377 Colin, 1901, 42-43. 

1378 Berbrugger, vol. 3, 1858-59, 136. 

1379 Devoulx, vol. 3, 1858-59, 147. 
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M u qa rri r 1380 En lfümat Qt{ Anterior a Capacidad 899 
"El Lector" al-$ür, entre 1678-16791381

. soldados. 
el "Macaron" y cAbdy Basa hace 
e/ "Cheval" construir una 
zona 21 mezquita en 

frente de este 
cuartel que sirve 
de caballeriza a 
la artillería 
francesa. 

1380 Deny, vol. 61, 1920, 217-218. 

1381 Devoulx, vol. 3, 1858-59, 139. 
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Capítulo VI: UBICACIÓN DEL ASENTAMIENTO URBANO DE LOS 

ANDALUSÍES EN ARGEL A TRAVÉS DE DOCUMENTOS DE HÁBICES 

Las condiciones del asentamiento urbano de los emigrantes andalusíes en 

la medina de Argel siguen siendo enigmáticas, mientras que para otras ciudades 

del Magreb, como Túnez o Fez, la sola persistencia del nombre de su barrio o de 

una calle, a través de la Historia, nos indica que se habían concentrado en alguna 

zona de estos núcleos. 

En este capítulo, intentaremos analizar de qué manera se integraron estos 

andalusíes en el tejido urbano de Argel, a través del estudio de más de 120 

registros y documentos de bienes hábices realizados por ellos, que, a su vez, nos 

informan sobre su inserción socio-económica y otros aspectos de la vida urbana. 

El trabajo que desarrollamos a continuación se ha basado en una selección de 

documentos, efectuada en las distintas secciones de los Archivos Nacionales de 

Argel y algunos más, hallados en los de Ultramar de Aix-en-Provence. La 

primera etapa de dicha selección se realizó a partir de la mención en ellos de la 

nisba al-andalusl, independientemente de la época. 

Pero antes de abordar el aspecto concreto de los haoices de los andalusíes 

en Argel, parece conveniente empezar por proporcionar algunas nociones 

generales sobre la institución del waqf; con el fin de penetrar en sus mecanismos 

genéricos. 

VI.l- Definición, origen y evolución de los hábices 

El waqf o }Jabus significa, literalmente, detener, parar, immovilizar, y 

expresa genéricamente el hecho de consagrar o destinar los bienes particulares a 

un uso piadoso, hacer de su propiedad un legado devoto con el objetivo de 

dedicarlo a la atención de las necesidades de la comunidad para el culto, el 

servicio público o la ayuda humanitaria. 

Sobre el origen y el desarrollo de esta práctica existen varias teorías según 

los autores, las épocas y el país tratado. Es evidente que los árabes encontraron 

en las zonas conquistadas instituciones establecidas y leyes determinadas para la 
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gestión político-económica del lugar, en las que se inspiraron para su 

gobernabilidad, utilizando ciertas palabras en su lenguaje administrativo y 

polítiC01382
• Algunas tesis sostienen que para la realización de las acciones de 

beneficiencia contenidas en las prescripciones del Corán (cohesión social a través 

de la solidaridad y la ayuda mutua), los primeros musulmanes imitaron el derecho 

romano, bizantino o grieg01383
• Pero la opinión general de los especialistas 

confluye en admitir que el waqf o }Jabus se remonta al Profeta en los primeros 

tiempos del Islam, asociándolo a hechos de su vida recogidos en la Tradición o 

Sunna1384
• 

Los primeros teóricos de la institución del waqflajustifican por la práctica 

del Profeta, la de sus compañeros o la de sus sucesores. Unos adjudican los 

antecedentes de los hábices a la "paternidad directa" 1385 del Profeta por haber 

hecho hábice, él mismo, de sus propiedades para el beneficio de la comunidad. 

Otros se refieren a la más famosa fundación por su precisión, hecha durante la 

vida de Mul}ammad y según sus prescripciones. Se trata de un terreno hecho 

hábice por "Umar lbn al-Ja((ab que, según la tradición recogida por al-Bujañ, el 

compañero del Profeta le consultó sobre qué podía hacer para ser agradable a 

Dios: "da en limosna la substancia de ese fondo (del terreno), se volverá 

inalienable y no podrá ser en lo sucesivo vendido, dado, ni tampoco transmitido 

por herencia, sólo la renta será destinada a actos de caridad", fue la respuesta del 

Profeta que, según J. TerraS1386
, define el waqf. Otras tradiciones relatan 

fundaciones piadosas hechas después de la muerte de Mul}ammad por personajes 

eminentes del Islam. 

1302 Lewis, 1990. 

1383 Heffening, 1934, 1157. 

1384 El Corán es la fuente que proporciona las reglas de la práctica social para la 
comunidad musulmana. A su muerte, el Profeta d~jó muchas preguntas sin resolver por medio de 
la Revelación, pero sí se pronunció personalmente sobre casos aislados. Sus actos y palabra.s eran 
ejemplares para la sociedad y, en consecuencia, sujetos a la imitación dura.nte su vida y después 
de su muerte, así que fueron recogidos por escrito en lo que se llama Swma o Tradición del 
Profeta. Ver Wensinck, 1934, 581-583. 

1385 Cahen, 1961, 43. 

1386 Terras, 1899, 13. 
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"Más allá de su origen (el waqj), que se encuentre entre sus características 

componentes ajenos o no, [el hecho es que] tan pronto como apareció en la 

sociedad musulmana se convirtió en una institución de la cultura islámica"1387
• 

Así pues, en la legislación musulmana, el Corán sirve de base al sistema 

jurídico y la teoría o concepción del Derecho está ligada a la religión. Con la 

evolución de la civilización (musulmana), las demandas de los individuos y de los 

gobiernos se hicieron cada vez más agudas y las respuestas de las distintas 

relaciones jurídicas cada vez más complejas. Los juristas trataron de ofrecer 

soluciones buscando en el Corán, en las prescripciones y actos del Profeta 

(sunna), en el iym{{ (consenso) y en el qiyas (analogía), animados por ellytihad 

o "máximo esfuerzo de reflexión personal para investigar los estatutos jurídicos 

legales (a}]kam) de las situaciones que ocurren en la sociedad musulmana•nm. 

El waqf como institución social, pulida por los siglos y, según las 

necesidades o intereses de las distintas poblaciones que componen el mundo 

musulmán, se refleja a través de las diferentes definiciones establecidas por los 

fuqaha '1389 adeptos de una u otra de las escuelas ortodoxas del Islam que, a su 

vez, generaron distintas tendencias. 

A su muerte, el Profeta no dejó instrucciones para su sucesión, y se optó 

por el principio de la elección, por consenso, de un Califa1390
• A partir de ese 

momento los musulmanes se dividen en dos ramas; los sunníes, partidarios de la 

tradición del Profeta (Sunna) como fuente de inspiración para sus reglas, leyes y 

gobierno, y los chiíes, partidarios de reconocer en la familia de Mubammad los 

legítimos herederos de su poder profético CC Ali, primo del Profeta, y sus 

descendientes), rechazando la legitimidad de los califas. De los primeros salieron 

cuatro escuelas de derecho religioso, o madhab en árabe; el IJanafi, el Malikl, 

el Saji'l y el IJanball, que heredaron el nombre de sus fundadores. Intentaremos 

establecer las diferencias fundamentales entre los dos primeros, en cuanto a la 

1387 Yediyildiz, 1990, 34. 

1388 Gharab, 1990, 3. 

1389 Doctores de la ciencia del derecho religioso del Islam. 

1390 Gobernador espiritual y temporal de la comunidad musulmana. 
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legislación del waqf, ya que ambos se practicaban en Argel durante la época 

otomana. 

El mad.hab hanafi nació con Abu !Jan{fa al-Nu"man l. Tabif 391 (699-

767) y se convirtió en la escuela predilecta de los otomanos que la exportaron a 

sus provincias. Con el imam MalilC 392 (713-795) y sus discípulos surge la 

escuela malila'~ 393 que se difunde en el oeste del mundo musulmán, incluyendo 

la España musulmana. 

Sintetizando las dos definiciones genéricas que se podrían sacar de estas 

dos escuelas, el waqf es el acto por el cual el propietario de un bien, de forma 

gratuita, lo vuelve inalienable con el objetivo de donar su usufructo en beneficio 

de una obra piadosa o de utilidad general, directamente o de manera indirecta 

(después de la desaparición de los beneficiarios intermedios, familiares o no) y 

que él mismo designa. Si el waqf no tiene como finalidad la donación para el 

beneficio general o del culto no se considera piadoso y, como consecuencia, es 

nul01394
• Por otra parte, para algunos autores la institución del waqf sirvió para 

derogar las leyes sucesionales de herencia prescritas por la religión, excluyendo 

herederos de derecho1395
• En efecto, atestiguando este hech01396 encontramos 

varios hábices de los cuales presentamos el siguiente ejemplo. 

Fatima b. Mu}Jammad1397
, esposa de Mu}Jammad U da Basa b. Mustafá, 

especifica que después de su muerte, el hábice va, equitativamente, a favor de su 

esposo y del hijo de su hermana "Ali al-babuyi b. "Ali. Después de la muerte de 

1391 Heffening y Schacht, 1971, 166-168. 

1392 Schacht, 1936, 218-223. 

1393 Pesle, s.d.; id., 1933 y Layish, 1983. 

1394 Para la escuela }Janafi, aunque la intención piadosa no haya sido expresada de manera 
explícita por el fundador, el hábice es válido y, después de la extinción de los intermediarios, el 
usufructo va en beneficio de los pobres, según la especificación de AbÜ YÜsuf, discípulo de AbÜ 
B"anífa. Ver Terras, 1899, 23-25. 

1395 Terras, 1899, 15-16 y, Mercier, 1899, 27. 

1396 Otro caso estudiado en Missoum, 1993, 509, nota 5. 

1397 Archivo Nacional de Argel, Sección Silsilat Bayt al-Baylik, Registro no 218, f" 18, 
5° hábice (Doc. 20, n°. 38). 
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estos va a favor del hU o de "Ali al-babu}i y, de ninguna manera, puede ir a favor 

de los hijos de Muhammad Uda Basa después de la muerte de este último. Al 

final va a favor de las dos Ciudades Santas, Meca y Medina. Vemos que en este 

caso se aprovecha la posibilidad de elegir los beneficiarios intermediarios para la 

exclusión de la herencia de los hijos del esposo, que también podrían ser los de 

la fundadora del hábice. 

Para paliar esta práctica, la escuela malikí prohibió la desigualdad entre 

los hijos en la atribución del beneficio, así como la exclusión de las hijas. 

Mientras tanto, el rito !]anaji a través de Abu Yusuf -discípulo del fundador-, para 

facilitar la constitución del máximo número de hábices en beneficio de los pobres 

y de la religión, toleraba lo que se prohibía por el madhab maliki, aunque de 

manera provisionaP398
• Abu Yusuf autorizaba al fundador a otorgarse a sí 

mismo, durante su vida, una parte o el total del beneficio de su hábice1399
, 

cuando las otras escuelas sostenían que el propietario no podía conservar ninguna 

ventaja personal, lo que estaba en contradicción con el principio mismo de la 

donación1400
• Esta facilidad particular que permitía al fundador el disfrute del 

beneficio de su propiedad durante su vida, al mismo tiempo que la protegía de las 

posibles confiscaciones del Estado al ponerla bajo protección divina (ya que la 

finalidad es una donación piadosa), fue la más practicada en Argel. 

En la casi totalidad de los hábices estudiados, los propietarios hacían 

constar en la escrituras que el usufructo de la fundación iba primero para ellos 

durante su vida, después de su muerte para los intermediarios (sus descendientes) 

y luego para el beneficio de alguna mezquita, úiwiya, o los pobres con la 

siguiente frase: ( ... )"ala nafsiha o najsahu muddat hayatiha o hayatahu wa bacda 

wafatiha o wafatahu yaryacu cata( ... ). 

En general, el objeto hecho hábice (una casa, un funduq, una tienda, 

etc ... ) sin el usufructo, sigue siendo propiedad del fundador del waqf. Pero, según 

1398 Mercier, 1899, 27-29. 

1399 Yediyildiz, 1990, 43-44. 

1400 Mercier, 1899, 29. 
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E. Mercier y E. ClaveP401
, esta teoría no estaba aplicada por la jurisprudencia 

y la legislación argelinas (en el momento de la colonización), que consideraba que 

la propiedad, constituida hábice, tenía como consecuencia su atribución a la 

fundación piadosa o de utilidad pública1402
• En su enumeración de las cláusulas 

de la constitución del hábice, el primero de los dos autores estipula que la 

condición obligatoria, que hace perfecta toda donación y sin la cual ésta es 

inexistente, es la indicación de que el fundador o donador se desposea de su 

propiedad (el objeto hecho hábice) y que la toma de posesión se haga por el 

beneficiario final, al cual está destinada. Sin embargo, esta opinión queda 

sometida a la crítica de J. TerraS1403
, contemporáneo suyo, que confiesa ser (en 

este punto) más partidario de la teoría defendida por E. Clavel. Según este último 

el usufructo del objeto hecho hábice se atribuye a los intermediarios sucesivos 

hasta su desaparición, y la propiedad en sí se añade a las demás de la institución 

de utilidad pública, beneficiaria final, a la cual se suma el usufructo cuando ya 

no existen intermediarios. Por otra parte, E. Mercier, subraya que la permisividad 

de Abu Yusuf, relativa a la atribución a sí mismo del beneficio del waqf, tiene 

como primera consecuencia mantener la posesión de la propiedad hecha 

hábice•o4
• Como en Argel la práctica del hábice se hacía, en su casi totalidad, 

según la doctrina de A bu Yusuf dentro de la escuela }Janafi, podemos concluir que 

los fundadores del waqf, además de beneficiarse del usufructo de sus bienes, 

gozaban de sus propiedades durante su vida y, después de ellos, lo hacían sus 

descendientes hasta su desaparición, momento en el que el bien pasaba a ser 

propiedad de la obra piadosa o de utilidad pública. 

1401 Abribat, 1901, 121. 

1402 Mercier, 1899, 22. 

1403 Terras, 1899, 33. 

1404 Mercier, 1899, 29. 
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VI.2- El waqf, ¿ acto religioso y solidario o acto interesado ?: 

B. Yediyildiz1405 explica la institucionalización del waqf y su extensión 

por las necesidades socio-económicas surgidas de las negligencias del sistema 

político a partir de los Omeyas. Estos desarrollaron la concepción de un gobierno 

transmitido por herencia que favorecía el modelo dinástico en el Islam y creaba 

una separación entre el Estado y la población, ya que no subvencionaba los 

servicios públicos y sociales, tal como prescribe la religión, a través de la 

reinversión de los impuestos. 

Para paliar estas negligencias y asegurar las demandas de la sociedad, los 

individuos encontraron en la institución del waqf, el medio propicio para, además 

de obtener prestigio social, cumplir con las prescripciones del Corán respecto a 

la ayuda mutua y a la solidaridad con los necesitados. El gobierno del Imperio 

Otomano, tanto en la capital como en las provincias, se desentendía en general 

de las necesidades sociales relacionadas con la manutención de los necesitados y 

el cuidado de los huérfanos; la construcción y· gestión de infraestructuras como 

alcantarillas, fuentes, carreteras y pavimentación de calles; la edificación de 

establecimientos para la educación religiosa y la enseñanza etc .. , que, en 

principio, deberían realizarse por el Estado. 

En el caso de Argel no se sabe con exactitud en qué época empezó la 

práctica del waqf, pero la existencia de numerosos títulos de propiedad atestiguan 

su aplicación antes de la llegada de los otomanos1406
• 

Los más antiguos títulos de propiedad que se hayan mencionado, son de 

principios del siglo XVI, coincidiendo con los primeros años de la dominación 

otomana; han sido dados a conocer por A. Devoulx1407 aunque sin proporcionar 

fechas concretas. 

Con la llegada de los Otomanos (s. XVI) se instaura una organización de 

base militar, el Odjak formado por los jenízaros, que gozaban de un tratamiento 

1405 Yediyildiz, 1990, 35-39. 

1406 Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, F.80-1632\Alger, 1837, folio23 (Doc.21). 

1407 Devoulx, vol. 19, 1875, 512. 
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de favor al no pagar impuestos1409
, además de beneficiarse de precios fijados 

por debajo de los vigentes para el resto de la población. Después de los 

beylerbey-s, el nombramiento de los Pachas trienales marca el siglo XVII con el 

despotismo de esta casta, que sólo disponía de tres años para recuperar el dinero 

invertido en la compra de su cargo y aumentar su capital, infligiendo impuestos 

a todos los habitantes de Argel, calificados de "víctimas de su rapacidad "1409
• 

El siglo XVII, considerado por los historiadores como la "Edad de Oro" de Argel 

debido a la prosperidad de la actividad del corso y a los beneficios que 

procuraban los botines, contrasta con la inestabilidad política interna. Esta 

situación de desequilibri01410 explica tanto la multiplicación de las fundaciones 

piadosas1411 por parte de la población para proteger sus propiedades de las 

confiscaciones del Estado, como las realizadas por los miembros del gobierno 

para evitar que sus sucesores se adueñen de sus bienes con el objetivo de cubrir 

el déficit del Tesoro Público, como en el caso concreto de cAli Bi.'l'in 1412
• La 

consecuencia de esta situación se plasmó en la multiplicación de construcciones 

de mezquitas, iawiyas, escuelas, fuentes, casas, etc ... , en beneficio del 

crecimiento de la medina, a través de la institución del waqf (expresión del 

espíritu comunitario del Islam), que agrupaba varias asociaciones. 

El waqf, obra de piedad caritativa, es por su naturaleza perpetuo e 

irrevocable, sin posibilidad de volver sobre la decisión y anularla. Para Abu 

Yusuf, el hábice es por sí mismo eterno, sin necesidad de indicarlo en la 

escritura 1413
• El inmueble1414 constituido }Jabus no es susceptible de caer en 

ruinas o desaparecer, ya que una parte del usufructo se dedica a su mantenimiento 

1408 Julien, II, 1978, 259-260. 

1409 Delphin, 1922, 209. 

1410 Boyer, 1966, 304-308. 

1411 Julien, 11, 1978, 278. 

1412 Boyer, 1966, 306. 

1413 Terras, 1899, 25. 

1414 La escuela malikí permite constituir muebles en waqf; mientras que la ~zana.fi !o 
autoriza sólo cuando son accesorios del inmueble. 
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y reparación. En el caso contrario, si la propiedad acaba en estado de ruina, si 

su conservación exige altos gastos para el beneficiario final (obra religiosa o 

pública), o si la pérdida no es eminente además de ser susceptible de un buen 

beneficio, la institución cana' se encargaba de comprarla y de rentabilizarla1415
• 

Alejándose del principio de la perdurabilidad de la institución, la escuela 

malikí permite la constitución de un hábice para un tiempo determinado, mientras 

que la práctica }Janafi faculta al propietario a reservarse, en el documento, la 

eventualidad de volver sobre su decisión1416
• 

La primera condición para fundar un ha'bice es ser propietario del objeto, 

supuestamente indivisible, que pertenece a una sola persona. Sin embargo, Abu 

Yusuf reconoce la validez de un waqf establecido sobre un inmueble 

indivis01417
, perteneciendo a varias personas a la vez, cosa común en las 

propiedades de Argel a la llegada de los franceses, que se encontraron con la casi 

totalidad de la casas "divididas hasta el infinito"1410
• 

El fundador debe ser musulmán1419
, sano de espíritu y de cuerpo, libre 

y con mayoría de edad legal. En las interpretaciones de la religión, la mujer 

nunca llega a ser mayor: pasa de la tutela testamentaria y judicial del padre a la 

del marido. Como consecuencia se supone que no puede constituir en hábice sus 

bienes pero, una vez casada, la escuela }Janafi la autoriza a hacerlo sobre la 

totalidad de sus propiedades y sobre un tercio la escuela malikí. La primera 

disposición explica la existencia de gran proporción de ha'bices hechos por 

mujeres en Argel y la de un apartado dedicado a los hábices de mujeres: tahbls 

1415 Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, F.80-1632\Alger, 1837, folio21 (Doc.21); 
según este informe, gracias a esta institución "desde hace muchos años los bienes de las 
corporaciones se han mantenido y hubieran existido mucho tiempo todavía si no hubieramos (la 
administración francesa) acelerado su ruina por una mala administración". Sobre la organización 
de esta institución, ver Hoexter, 1984. 

1416 Terras, 1899, 28-29. 

1417 !dem, 45. 

1418 Aumerat, vol.42, 1898, 174. 

1419 Las personas de otras religiones, también pueden constituir en waqf sus bienes, pero 
están limitadas a hacerlo en favor de los pobres en general o exclusivamente de los de su religión, 
ya que la intención piadosa hacia el Islam no puede existir. Ver Terras, 1899, 25 y 42-43. 
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al-nisa '1420
• 

El usufructo del waqf' puede ser destinado a cualquier tipo de persona, de 

la familia o no del fundador, incluso en favor de hijos que aún no han 

nacid01421
, siempre que la finalidad sea una obra piadosa, caritativa o de 

utilidad pública, perpetua y última beneficiaria. 

Todo musulmán tiene un concepto de la vida sobre la tierra, temporal y 

pasajera, mientras que la vida en el más allá es eterna, en el paraíso o en el 

infierno. Por esta razón, intentará durante su vida realizar actos de bondad, de 

generosidad y caridad con la intención de cumplir con las prescripciones de la 

religión que le harán alcanzar el cielo. La institución del waqf'le permite tener el 

reconocimiento temporal de su entorno social, al satisfacer alguna necesidad 

socio-económica de su comunidad, además de asegurarse, de esta manera, la vida 

eterna en el paraíso, por su deseo de agradar a Dios. 

Así pues, dadas las facilidades otorgadas por Abu Yusuf, discípulo de la 

escuela hanafi, los doctores de la legislación en Argel establecieron jatwa-s que 

permitían a las personas de la doctrina malikí (la mayoría) constituir hábices bajo 

la disciplina hanafi, con el propósito de que aumentara dicha práctica1422
• 

Un document0142
\ fechado a mediados de .facban 1108/marzo de 1697, 

refleja las dudas de las personas seguidoras de la escuela malikí en constituir waqf 

sus bienes bajo la doctrina hanafi, en la persona de al-lfay Ibrahim Sanac al

Suwwas Mul]ammad al-Andalusi. El escrito titulado "esto es un acta cuyo origen 

es una pregunta" es muy revelador de la situación ambigua en la que se podían 

encontrar los que aplicaban las prescripciones religiosas según la práctica malikí 

al pasar a la legislación l]anqfi, en el momento de constituir waqf' sus bienes a 

favor de alguna obra piadosa o humanitaria. 

1420 Archivo Nacional de Argel, Sección Silsilat Bayt a/-Baylik, Registro Na. 218 
(Doc.20). 

1421 Sobre la terminología empleada en el waq{para el beneficio de los hijos, ver Clavel, 
1896, t. I, capítulo XI, 127-128. 

1422 Khodja, 1985, 231 y 233. 

1423 Archivo Nacional de Argel, Sección Silsi/at Bayt al-Baylik, Caja 1, Documento (23), 
34 (Doc.22). 
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En este caso, "al-l{ay Ibrahim desea constituir hábice un calwt1424 y un 

horno con la condición de que el usufructo sea primero en su propio beneficio 

durante su vida, según la escuela (al-mad.hab) de A bu IJanifa y, después de su 

muerte, que sea en beneficio de sus hijos, los existentes hasta el momento y los 

futuros, las esposas de sus hU os y los hU os de sus hijos etc ... Después de la 

desaparición de la descendencia iría a favor de los pobres de los dos Lugares 

Santos y de los andalusíes pobres, repartido en 113 entre ellos". 

A continuación viene la contestación, aprobando esta posibilidad, por dos 

eminentes personas y confirmada por el Qatfi de Argel, iüs11f al-Mujf{ir, que 

repite el mismo texto, con algunas precisiones. Obviamente, se trata de una 

persona que nunca antes ha constituído un waqf según la legislación hanafi y que 

quiere estar seguro de la validez de esta manera de actuar, revelando su interés 

por la posibilidad de disfrutar él, su mujer y sus hijos, de tales facilidades, 

incluyendo toda su descendencia. 

Haciéndose digno de recompensas espirituales al consagrar sus bienes o 

parte de ellos a la fundación mencionada, se asegura al mismo tiempo, para él y 

los miembros de su familia actuales y futuros,. un capital y una renta perpetuos 

y protegidos de una posible venta, dispersión o confiscación. 

VI. 3- Localización de las casas de andalusíes dentro de la medina 

Los numerosos trabajos que se han dedicado al estudio del waqf 

distinguen, en general, dos categorías de hábices; el waqf público o de utilidad 

general y el waqf privado o de interés familiar. 

El primero se define por ser una fundación cuyos beneficios económicos 

están dirigidos, de manera directa, única y exclusivamente a la construcción de 

una obra pública (baño, fuente, acueducto, mezquita, z(iwiya, escuela, etc ... ) y/o 

al mantenimiento de ésta, así como a la remuneración de las personas que trabajan 

para su gestión o en ella (como el imam, el maestro, el barrendero, etc ... ) y 

también a la constitución de becas para los estudiantes, de fondos para el rescate 

1424 El calwl es una casa pequeña cuya tipología se describe en el capítulo Vll. 

401 



de cautivos, caudales para dar de comer a los viajeros y a los necesitados del 

lugar. 

El waqf privado tiene las mismas finalidades que el público con la única 

diferencia de ser indirecto, o sea, el usufructo antes de llegar al beneficio general 

de la sociedad, va a los intermediarios designados por el fundador que, en 

general, son familiares directos y descendientes futuros. El waqfprivado siempre 

acaba siendo público, mientras que éste nunca empieza por ser familiar. 

En los hábices de Argel estudiados en esta investigación se han 

diferenciado tres tipos: los dos ya mencionados más el waqf semi-familiar1425 

(o semi-público) de beneficio mixto entre el público y el privado que combina los 

dos anteriores. El fundador estipula que una parte del usufructo del hábice (en 

proporciones dictadas por él) vaya al interés público y otra parte al suyo y al de 

sus familiares y descendientes, en el orden establecido por él mismo. Los que 

daremos a conocer en este estudio se clasifican dentro de los awqa.f-s de familia 

y semi-familiares de los que hemos seleccionado los referentes a las casas 

fundadas en hábice, situadas dentro de la medina. 

VI.3.a- Situación y organización de la institución del waqf 

En los primeros días de la colonización, los franceses se encontraron en 

Argel con una situación económica desconocida para ellos, lo que engendró, en 

un primer momento, varios informes y, más tarde, estudios más amplios sobre 

la Institución del Waqf, su organización y administración. La primera 

preocupación de la administración de los bienes del Estado francés, fue la de 

realizar un censo de todas las propiedades de las distintas asociaciones de waqf, 

que llamaron "corporaciones", y de sus beneficios económicos para integrarlos 

a su Hacienda y administrarlos, por temor a que estos fondos fueran utilizados en 

contra de sus intereses. Las tres corporaciones que en ese momento poseían un 

número importante de inmuebles y rentas considerables eran la de Bayt al-Mal, 

la de los Andalusíes y la de las dos ciudades Santas (Meca y Medina), que fueron 

1425 Este último fue destacado como tercer tipo por Yediyildiz, 1990, 21-25. 
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las primeras en entrar bajo la dirección de sus posesiones1426
• 

La propiedad de los inmuebles que componían la medina de Argel, 

censados en 8 000 en el año 1830, estaba dividida entre el Baylik, el "Estado", 

que contaba con 5 000 haciendas públicas1427
, el Bayt al-Ma1, "Tesoro 

Público", las llamadas "corporaciones", cifradas en siete por Aumerat, y los 

particulares, propietarios individuales de sus bienes milk-s. 

Los inmuebles del Baylik procedían de donaciones por particulares, de 

adquisiciones y confiscaciones hechas a través de su poder legislativo. La 

administración de estos bienes del Estado otomano se hacía por el Jasna:yi o 

secretario. Sólo los turcos accedían a dicho cargo. 

El Bayt al-Mal acumuló sus bienes por sus derechos de sucesión en los 

casos de transmisiones de bienes que los fallecidos sin descendencia dejaban; la 

escuela malikí le permitía obtener el total de la sucesión en caso de inexistencia 

de herederos o solamente el exceso disponible cuando el testamento estipulaba la 

adjudicación de una parte (un cuarto) de los bienes al cónyuge1428
• Según 

Aumerat, en el caso de no existir herederos, los inmuebles vuelven al Tesoro 

Público, que enriquece su capital por confiscaciones. Dicho autor clasifica este 

último punto en tercera posición dentro de las procedencias de estos bieneS1429
• 

La administración de las posesiones del Tesoro Público estaba asegurada por dos 

funcionarios que se encargaban de la venta en subasta, convirtiendo el valor de 

los muebles e inmuebles en capital líquido. La función de esta institución era la 

de cumplir con la inhumación de los pobres, la distribución de limosnas a 

indigentes y hacer los regalos correspondientes en las fiestas religiosas al Basa, 

1426 Aumerat, vol. 43, 1899, 184-185. 

1427 Aumerat, vol. 41, 1897, 321-330. En este artículo, el autor dice que es el Baylik 
quien posee el número más grande de inmuebles, por un valor de 40 millones (de francos), 
mientras que en el anteriormente citado, menciona Bayt al-Mal dentro de las tres "corporaciones" 
más ricas en inmuebles y rentas. No hemos encontrado otras referencias que nos puedan esclarecer 
esta contradicción. 

1428 Sobre este aspecto ver Layish, 1983, 1-2. 

1429 Aumerat, vol. 41, 1897, 323. 
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a sus oficiales y a los sirvientes del palacio1430
• 

Como hemos señalado anteriormente, según Aumerat, el número de las 

asociaciones de waqf en 1830 se cifraba en siete. Estas "corporaciones" eran la 

de los Santos Lugares (Meca y Medina), la de las mezquitaS1431
, de las 

úiwiyas, Ja de los Andalusíes, la de los Jenízaros, la de las carreteras (caminos 

y pavimento de las calJes de la medina) y la de las aguas (acueductos, fuentes y 

alcantarillas). 

La primera, cuyo nacimiento se remonta a una época anterior a la llegada 

de los Otomanos1432
, fue objeto de remodelación y reorganización por parte de 

los franceses, ya que era la más importante de todas las "corporaciones" 

religiosas, con 1 558 inmuebles1433
, e ingresaba el mayor capital. En su origen, 

el conjunto de los caudales estaba dedicado a beneficiar a los pobres residentes 

en Argel, a quienes se distribuía semanalmente pan y una pequeña pensión; a los 

viajeros hacia los Santos Lugares de paso por la medina, que recibían una 

subvención, al igual que los indigentes originarios de I:a Meca y Medma 

establecidos en Argel; al mantenimiento de los edificios religiosos de las dos 

. Ciudades Santas, y la manutención de los pobres que vivían en ellas. A veces, el 

fundador del waqf, dentro de su obra piadosa dirigida a los Lugares Santos, 

especificaba a cúal de estos destinos dedicaba el ususfructo de sus bienes. Sin 

embargo, lo más usual era destinarlo de manera general a las dos ciudades de La 

Meca y Medina, a las que se enviaba esta recaudación todos los años. El personal 

administrativo, el wakil designado por la autoridad otomana y los secretarios o 

1430 Aumerat, vol. 41, 1897, 324. 

1431 El excedente de los hábices de la Mezquita Mayor de Argel, por ejemplo, permitió 
a su administrador, en el año 1039/1629-30, la construcción de una zawiya de dos pisos para 
acoger a los sabios pobres, con los siguientes anejos: un maryad (mezquita sin minbar), una 
escuela, letrinas públicas, fuentes y lugares de ablución, así como locales para el alojamiento de 
sus empleados. Ver Devoulx, 1870, 123-125. Los bienes hábices de la Mezquita Mayor se 
evaluaron, a principios de la colonización, a 125 casas, 3 hornos, 107 rentas vitalicias, 39 tiendas 
y 19 huertas; ver Temimi, 1980, 10 (texto en francés) y 14 (texto en árabe). 

1432 Sacd Allah, 1981, 235. 

1433 Devoulx, vol. 4, 1860, 471; Sacd Allah, 1981, 235, los divide entre 840 casas, 258 
tiendas, 33 almacenes (majazin), 82 habitaciones, 3 baños, 11 hornos, 4 cafés, un hotel, 57 
jardines, 62 granjas o alquerías (qayca), 6 molinos, 201 rentas vitalicias ( 'iyar). 
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cada!, deducía su salario de estos fondos. 

La redención de los cautivos y el mantenimiento de los edificios religiosos 

también se incluían en la administración de los Lugares Santos, según 

Aumerat1434
, pero pensamos que, en un principio, eran independientes y que 

el autor de finales del XIX se refiere a la corporación de La Meca y Medina, ya 

reformada por los franceses entre 1835 y 1837, y a la que integraron otras 

organizacioneS1435
, ya que anteriormente cada mezquita tenía su administración 

propia. 

Por otra parte, las investigaciones realizadas, a partir de 1830, sobre la 

organización y la administración de la economía de la medina de Argel, revelan 

en los informes correspondientes la existencia de algunas corporaciones más, de 

carácter religioso1436
• Entre ellas, Subul al-Jayrat, fundada por Sachan füya 

Basa en el año 999/1590-9P43
\ administraba las mezquitas de la doctrina 

banaff438 y, de manera general, el conjunto de los hábices en relación con esta 

escuela, como las zawiya-s y sus madrasa-s (en la de Ker;i Ova, los profesores 

tenían que ser obligatoriamente de la disciplina l)anafi 1439
), los funcionarios y 

los pobres. 

VI.3.b- Awqaf ahl al-Andalus o "hábices de los Andalusfes" en Argel 

Según el informe de 1837, los andalusíes no disponían de libros de registro 

de sus propiedades, y su "corporación" estaba sumida en un desorden total, donde 
¡ 

las cuentas abiertas a los inquilinos no figuraban en ninguna parte. Esta situación 

1434 Aumerat, vol. 41, 1897, 327. 

1435 Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, F.80-1632\ Alger, 1837, folio 8 (Doc.21). 

1436 Según esta memoria de 1837, el número total de las "corporaciones" en Argel era de 
105 en el folio 20 y de dos más (107), 4 folios más adelante. El total de estas corporaciones 
administraban 2 756 inmuebles; 1 717 sobre los que tenían un derecho directo y 1 039 de derecho 
indirecto. 

1437 Sacd Allah, 1981, 234, nota 25. 

1438 Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, F.S0-1632\ Alger, 1837, folio 9 (Doc.21). 

1439 Boyer, 1960, 74. 
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necesitaba, por lo tanto, su integración en la administración de los bienes de los 

Lugares Santos. Sin embargo, el hallazgo de varios registros en los que figuran 

aquellas cuentas, además de otros en asociación con La Meca y Medina y los 

dedicados a los andalusíes pobres que residían en Argel, viene a contradecir esta 

supuesta situación. 

La "corporación" de los andalusíes, administrada por un wakil de 

ascendencia andalusí, era una institución que reunía los bienes hechos hábices en 

favor de los pobres de esta comunidad que vivían en "la medina de Argelia bien 

guardada". Los que dedicaban el usufructo de sus bienes a la beneficiencia de los 

andalusfes pobres residentes en Argel eran, según Aumerat, exclusivamente 

andalusíeS1440
• Sin embargo, no podemos tomar esta afirmación al pie de la 

letra, ya que no hemos encontrado un registro dedicado exclusivamente a los 

andalusíes pobres (los que hemos estudiado siempre están en asociación entre La 

Meca y Medina u otra "corporación"). Este hecho nos imposibilita analizar a 

través de los nombres (nisba) -que son, en la mayoría de las veces, reveladores 

del origen geográfico y/o de la función del personaje- la veracidad de esta 

afirmación. Lo que no impide que los Andalusíes hicieran donaciones piadosas a 

favor de las otras organizaciones existentes en Argel, tal y como lo revelan 

algunos estudios y varias escrituras. 

Un registro de la sección de Silsilat Bayt al-Baylik1441 menciona una 

asociación. de andalusíes (sarikat al-andalus), donde se describen los gastos y 

pagos efectuados por la ejecución de obras a principios del año 1032/1622. Este 

aspecto importante de la organización de los Andalusíes en tomo a la construcción 

y reparación de obras, en las que constan casas de particulares, baños, 

fortificaciones (dar al-madqfn y canalizaciones, nos da indicaciones sobre los 

materiales utilizados para las obras, sus precios, las distintas especialidades 

(funciones) de los obreros y el tipo de obras ejecutadas. También nos revela que 

menos de diez años después del último decreto de expulsión de los moriscos, la 

gente originaria de al-Andalus está ya organizada en tomo a obras de 

1440 Aumerat, vol. 42, 1898, 171. 

1441 Archivo Nacional de Argel, Sección Silsiíat Bayt al-Baylik, Registro N°. 262. 
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construcción, restauración y rernodelaciones. Un año más tarde, en 103311623, 

un grupo de diez personas de origen andalusí se asocian para comprar una casa 

situada en humat ms'ld al-Dalya, el "barrio de la escuela de la viña", y construir 

en su lugar una zawiya, compuesta de una escuela (medersa), para uso exclusivo 

de sus h~jos1442 , y de una mezquita que constituyen waqf a favor de la 

comunidad andalusí, por lo cual nombran a uno de ellos administrador de estos 

bienes1443
• Entre las personas asociadas aparece el mcazzam Musa, constructor 

del cuartel de jenízaros alto1444 (dar yeniseñ al-:fuqaniya). Desgraciadamente, 

no sabernos si también formaba parte de la asociación de andalusíes que se 

dedicaba a la construcción, al no haber encontrado una lista de los miembros de 

esta empresa. Lo más probable es que lo fuera, ya que los emigrados tenían 

tendencia a asociarse, ayudarse y ser solidarios entre ellOS1445
, y que la 

"empresa de construcción andalusí" fuera contratada para la ejecución de las obras 

de la zawiya, ya que los diez miembros de la asociación insistieron en el acta del 

waqf, en su origen andalusí y el de sus amigos, que aportaron fondos, además del 

hecho de elegir a uno de ellos corno gerente de la fundación o Wakil. 

En cuanto al origen de la asociación de los awqaf-s de los andalusíes, 

según A. Devoulx -basándose en las fechas de los documentos encontrados por 

él- es anterior a la primera expulsión masiva de los moriscos en 1609. El autor 

no nos proporciona más datos que las fechas en las que se constituyeron bienes 

hábices de donaciones de inmuebles a favor de los andalusíes pobres de la ciudad 

de Argel. Son seis escrituras que se escalonan entre 980/1574 y 1014/1608; dos 

para la primera fecha, uno para la última y las otras tres son de 981/1575, 

1012/1606 y 101311607144
", de las cuales no sabernos ni de qué tipo de waq{ 

se trata, ni los nombres de los autores de estos hábices, ni tampoco si se había 

nombrado un administrador para cada uno de ellos, ya que eran anteriores a la 

1442 Boyer, 1960, 73. 

1443 Devoulx, 1870, 174-176. 

1444 Ver capítulo V, apartado V.6, Los cuarteles de los jenízaros. 

1445 Missoum, 1993, 511. 

1446 Devoulx, 1862a, 30. 
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fundación de la z{iwiya. 

Sin embargo, un escrito144
\ redactado a finales del mes de rabie II de 

1022/junio de 1613, estipula que Abu cAbd Allah Muhammad al-Bakirani 

al-Andalusi, enfermo de gravedad, constituye waqftodas sus propiedades a favor 

de los andalusíes pobres. El autor del hábice manifiesta su voluntad de que el 

responsable (al-nadir) del ha'bice sea el comerciante al-l{{ry Dala b. Aba b. 

Zakariya' al-l!ay b. Muhammad Maftah para que administre el waqf y para que 

distribuya el usufructo de los bienes en cuestión entre los destinatarios citados. 

Este último tendrá que designar alguien para sustituirle después de su muerte. La 

elección de un comerciante para la gestión del waqf deja suponer que, al no tener 

necesidades económicas, no desviará los fondos en su beneficio. 

Este hecho, anterior al segundo decreto de expulsión y a la fundación de 

la zawiya de los Andalusíes, manifiesta que, en ese momento, no existía todavía 

una institutión que recogiera los hábices destinados en favor de los andalusíes 

pobres de Argel, ya que de lo contrario hubiera tenido un wakil o administrador 

para gestionar estos bienes, corno lo hubo a partir de 1623-24, con la fundación 

de la zawiya de los Andalusíes. 

La llegada masiva de moriscos, en la primera mitad del siglo XVII, hizo 

. que se incrementara la actividad de los Andalusíes en constituir waqf sus bienes 

a favor de los más necesitados de su comunidad. Este incremento fue merced a 

la adquisición de los bienes que acumularon en Argel, a su fuerza de trabajo, a 

los negocios que abrieron, tanto en la rnedina corno en sus inmediaciones, o a los 

capitales que pudieron trasladar con ellos, resultado de la venta de los bienes que 

poseían en las distintas ciudades reconquistadas de al-Andalus antes de su 

ernigración1448
• 

Esta voluntad de los Andalusíes de ayudar a los más necesitados, 

posiblemente haya llevado a los diez miembros de la asociación, mencionada 

anteriormente, a edificar la zawiya y constituirla waqf a favor de la comunidad 

1447 Archivo Nacional de Argel, Sección al-MaJ.iakim al-Sariya, C~ja 34, Documento 
W.50 (Doc.23). 

1448 Galán Sánchez, 1991, 194. 
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andalusí de Argel, con un administrador de la misma, creando así un 

establecimiento para la instrucción de sus hijos y un órgano constitucional de 

gestión de sus bienes para evitar la dispersión y la inseguridad. 

De hecho, a finales de rayab de 1034/mayo de 16251449
, Abu cAbd Allah 

al-lfay Mu}Jammad lfabib b. Mu}Jammad al-Andalusi, afectado por una 

enfermedad crítica e irreversible, manda poner por escrito que si el poder y la 

voluntad de Dios le aparta de este mal, sacará de su fortuna 2 000 dinares para 

comprar un bien que constituirá waqf a favor de los andalusíes pobres. En esta 

acta no aparece el nombramiento de un administrador para la gestión del futuro 

hábice, por lo que se supone que ya existía y que por tanto tendría como destino 

la zawiya mencionada que, durante más de dos siglos, estuvo distribuyendo ayuda 

a los indigentes, legalmente reconocidos como originarios de al-AndalUS1450
• 

Esta trama de ayuda y solidaridad entre andalusíes, está plasmada en otro 

document01451
, donde cuatro andalusíes se asocian, a mediados de rabie de 

1055/mayo de 1645, para comprar una casa que constituyen waqf a favor de 

Muhammad b. Ahmad al-cAuar (perfumista o vendedor de perfumes) b. Ahmad 

al-Andalusi, apodado al-Gumañ o al-Qumari. El hábice beneficiará directamente 

al destinatario durante su vida y, después de su muerte, a sus descendientes y los 

descendientes de sus descendientes. Después de la desaparición de los sucesores 

se destinará la mitad para los andalusíes pobres de Argel y la otra mitad para los 

pobres de La Meca y los Andalusíes que residieran en ella. Este waqfparticular, 

en el que no se reflejan las profesiones de los asociados junto a sus nombres, 

revela el interés de un grupo de andalusíes (posiblemente del mismo gremio que 

el destinatario intermediario) en ayudar a una persona determinada de su 

comunidad, antes de beneficiar de manera más general a los más necesitados de 

la misma. 

Los documentos estudiados que se refieren de manera concreta a 

1449 Archivo Nacional de Argel, Sección Silsi{{ir Bayt al-Baylik, Caja 1147, Documento 
(1), 17 (Doc.24). 

1450 Devoulx, 1870, 176. 

1451 Archivo Nacional de Argel, Sección Silsi!(it Bayt al-Baylik, caja 1/47, Documento (7), 
19 (Doc.25). 
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andalusíes, están fechados entre la segunda década del siglo XVII y principios del 

XIX. Sin embargo, el más antigud452 que hemos encontrado está fechado en 

el año 1011/1602-160)1453 y su fundador se llama Kamar Bay b. al-Qa'id 

Farhat, lo que no nos revela su origen, aunque el título de bey nos incite a pensar 

que es otomano. El más reciente, hallado en una lista de hábices en asociación 

entre los dedicados a los andalusíes pobres y los de La Meca y Medina 1454
, está 

fechado en el año 1257/1841-1842. El nombre del fundador, J;lay Yusuf, sólo nos 

indica que probablemente había efectuado la peregrinación a La Meca, por el 

adjetivo honorífico que precede a su nombre. Existen tantas probabilidades de que 

fuese de orígen andalusí como lo contrario. El waqftampoco indica a cuál de las 

dos instituciones va el usufructo del inmueble, lo que no ayuda a la determinación 

del origen del fundador. Hemos constatado que la actividad de las fundaciones 

piadosas disminuye rápidamente a partir de la colonización, para desaparecer casi 

por completo unos veinte años más tarde. Sólo hemos encontrado dos hábices 

constituidos después del año 1830; el que hemos citado y otro en el mismo 

registro, fechado en el año 1249/1833-1834. 

Un elemento que llama la atención es la cantidad sorprendente de adjetivos 

calificativos y honoríficos empleados, delante de los nombres de los andalusíes, 

en los documentos, tanto de la sección Silsilat Bayt al-Baylik como de la de 

al-Mahakim al-Sar"iya, que tratan de herencias, venta o compra de inmuebles, y 

que son algo más descriptivos que las listas de hábices recopiladas en registros. 

En estas listas se recogen los nombres de los fundadores, el tipo de inmueble 

constituido waqf, a menudo el lugar donde se sitúa y a qué asociación o fundación 

piadosa está destinado. La ventaja de estas listas es la posibiíidad de acumular un 

número importante de datos en un margen de tiempo mucho más reducido que la 

1452 El hábice más antiguo conocido de la época otomana de Argel es del año 940/1534. 
Se trata de unos terrenos (cien hectáreas) constituidos waqfpor el renegado al-Qa 'id fiafar b. cAbd 
Al/ah, anteriormente esclavo de Jayr al-Din Barbaroja, para cubrir las necesidades de la mezquita 
que hizo construir el mismo año. Ver Devoulx, 1870, 240-244. 

1453 Archivo Nacional de Argel, Sección Silsilat Bayt al-Baylik, Registro N°. 216, folio 
30 (numeración árabe) (Doc.26). 

1454 Archivo Nacional de Argel, Sección Silsilat Bayt al-Baylik, Registro N°.200, folio 74 
(Doc.27). 
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búsqueda de los mismos datos en documentos sueltos e individuales, caso por 

caso. A cambio, y a veces, el recopilador o copista, menciona al fundador 

haciendo referencia indirecta al acta de la constitución del waqf o a otra lista, 

corno "ya nombrado anteriormente", lo que impide establecer su origen de manera 

segura. En este caso, si el waqf está destinado exclusivamente a los pobres 

andalusíes o en asociación con La Meca y Medina, darnos por hecho que el 

fundador es andalusí, basándonos en la afirmación de Aurnerat, citada 

anteriormente. 

En las listas consultadas, los vocables más repetidos y casi sistemáticos son 

los adjetivos EJay o EJaya y Sayyid o Waliya, respectivamente para hombres y 

mujeres, los dos últimos equivalentes a "Don" y "Doña". 

Usualmente, el título de JiOY o haya se da a los musulmanes, una vez 

efectuada la peregrinación a La Meca, pero también se utiliza corno acreditativo 

para la gente a la que se respeta por su edad avanzada, su generosidad, humildad, 

piedad, etc... Por otra parte, en el lenguaje otomano, este adjetivo significa "el 

que es honrado y respetado" y la expresión ljay o ljfiYa se utiliza para nombrar 

a las personas ricas y a los que detentan el poder político o económic01455
• 

En lo que se refiere a los andalusíes, hemos visto que el sistema político 

del gobierno otomano en Argel imposibilitaba el acceso a las altas esferas de este 

poder a todos los que no fueran de origen turco o renegados. Así pues, sólo 

quedaba para los andalusíes la posibilidad de que tuvieran un cierto poder 

económico, manejando capitales considerables, tal corno lo reflejan los 

procedentes de Aragón, los llamados Tagarinos, que encontraron en los rescates 

de esclavos cristianos una fuente de ingresos fructífera y gratificante. 

La locución ljay o hfiYa utilizada delante de los nombres de los Andalusíes 

refleja no sólo el hecho de que hubiesen efectuado la peregrinación a los Lugares 

Santos, sino que también indica cierta comodidad económica, ya que la 

realización de este viaje requiere una inversión cuantiosa. 

Por otra parte y de manera más exhaustiva, las profesiones ejercidas por 

los Andalusíes y halladas en los hábices de las distintas épocas, revelan su 

1455 Y ediyildiz, 1990, 70. 
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posición económica y su inserción social. 

De todos los oficios ejercidos en Argel, entre los siglos XVII y XVIII, los 

más practicados por los andalusíes son los relacionados con el trabajo de la seda. 

Todo el proceso -desde el comercio con la materia prima, que se importaba de 

Beyrut y Esmima1456
, hasta la venta del producto acabado, que se exportaba a 

Marruecos, Túnez, Trípoli, Turquía, Egipto y Siria1457
- estaba en manos de los 

Andalusíes, ya que los nombres de las profesiones de Qazúiz (mercader de seda 

bruta) y lfarrar (sedero o vendedor de prendas de seda) cuando están acabados 

con una nisba, es la de al-andalusf. El monopolio de los andalusíes especializados 

en el proceso de transformación de la seda, es un hecho lógico, ya que antes de 

su llegada no se conocía en Argel. Los impuestos que tenían que pagar los 

l]arrañn eran de los más elevados, con 145 riyal-s, a principios del siglo XVIII, 

según la recopilación hecha por A. Touati1458
• En segundo lugar después de 

al-FakkQk (prestamista), que pagaba 252 riyal-s, era la profesión más distinguida, 

mostrando la posición económica privilegiada de los andalusíes que la practicaban. 

Otra profesión que se repite en la nisba de los andalusíes es la de los 

fabricantes de Sasiya (bonetes), cuyo M'allam es andalusí en el año 1073/1662-

16631459. En noviembre de 1698
1460

, miembros de esta corporación 

establecen un acta en dar al-QQqt, donde fijan los impuestos a pagar en 50 

dirham-s por cada uno de los tipos que fabrican (bonetes largos y cortos), de 

común acuerdo con "Abd Allah Mul]ammad al-SwilJQ1!461 y los SuyUj al-Balad, 

1456 Khodja, 1985, 238. 

1457 ldem. 

1458 Touati, 1987, 283. 

1459 Archivo Nacional de Argel, Sección al-Ma~üikim al-Sar"iya, Caja 16 bis, Documento 
1- 218 F; al-M"allam "Al/ f{ana" al-Suwas al-Andalus!, "el maestro "All fabricante de bonetes 
andalusí", compra dos tiendas cerca de Bab a Azzun que constituye waqf a favor de los pobres 
andalusíes (Doc.28). 

1460 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, N°. 670/1378, folios 64-65. 

1461 Este personaje era Amin al-Umana' entre 1681 y 1700, tercer miembro de la familia 
que detentó el monopolio de este puesto prestigioso desde principios del siglo XVII hasta mediados 
del siguiente; ver Touati, 1987, 277. 

412 



que eran dos en 16961462
• Estas reglas, en las que aparecen también las de la 

formación de los aprendiceS1463
, fueron redactadas en presencia del amln de la 

corporación y de seis miembros de la misma (de los cuales uno es hijo de 

perfumero), que eligieron en ese momento a cuatro auxiliares para ayudar al 

amín, en sus tareas de control y vigilancia, además de su papel de mediador en 

los litigios. Esta necesidad de designar cuatro suplentes al lado del amln (de la 

corporación de los fabricantes de sasiya) revela el aumento de esta industria textil 

a finales del siglo XVII. 

Las profesiones de jayyat, "costurero", que alguna vez aparece como 

saftñ, "sastre", babuyi, "fabricante de babuchas", y "attar, "perfumero", son 

otros tres oficios que eran frecuentemente practicados por los Andalusíes en 

Argel. El jayyat pagaba el impuesto más elevado de estos tres con 100 riyal-s, 

seguido del babuyl, que contribuía al Tesoro con 65 rial-s, y el "attar, que era 

la profesión que menos gravaba, con 35 riyal-s. Los impuestos de estos oficios 

también reflejan la situación socio-económica de los andalusíes que se dedicaban 

a estas ocupaciones artesanales, permitiéndonos incluirlos dentro de la clase 

burguesa de Argel, ya que forman parte de los 15 primeros empleos más gravados 

por el Tesoro Público sobre 51 censados por A. Touati1464
• 

En general, a través del estudio de la nisba de los andalusíes encontrados 

en los hábices, hemos podido comprobar que las profesiones de !Jarrar, sawaSi, 

jayyat, babuyi y ca((ar se trasmiten de padre a hijo. Pero esta herencia del oficio 

de una generación a otra no era sistemática. Existen casos en los que los hijos 

cambian de profesión y, entre los encontrados, el cambio se produce dentro de 

las corporaciones citadas anteriormente1465
, subrayando la voluntad de 

1462 Mencionado por Touati, 1987, 280. La medina de Argel dispone de dos Sayj al-Balad 
en 16% y, dos años más tarde figuran más de dos como lo atestigua la forma plural utilizada por 
el autor del manuscrito 670//1378. 

1463 La manera en que se trasmitía esta formación está traducida al francés en Touati, 
1987, 276. 

1464 Touati, 1987, 283. 

1465 Como en el ejemplo de Si Mul)ammad al-Jayya(, a finales del siglo XVII, que tiene 
dos hijos: uno Mulymzmad al-Jayya[ y el otro Mu!Jammad al-"A![ar; Archivo Nacional de Argel, 
Sección Si/silO! Bayt al-Baylik, Registro 216, folio 3, hábice 6 (Doc.26). 
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permanencia de los andalusíes dentro de un círculo de actividades concretas y 

lucrativas que, por otra parte, no eran las únicas a las que se dedicaba la 

comunidad de los emigrados. El abanico de trabajos donde también aparecen, 

aunque en menor medida, son el dejakliiik, "prestamista", maqfülyl, "cerrajero", 

saqqat, "chamarilero, chatarrero", baramilí, "fabricante de barriles", tabbal, 

"tamborilero", bann{iy, "albañil", y faqíh, "jurisconsulto", insertándose también 

los tres primeros dentro de los 15 oficios que más pagaban al Tesoro Público. 

Entre la gran cantidad de datos que nos proporcionan los hábices sobre los 

andalusíes, aparece de vez en cuando su procedencia, como en el caso de A}Jmad 

al-CAaar b. CAli al-QasiUli (Qastala: Castilla), de Mu}Jammad b. al-Faqih A}Jmad 

al-Satibi (Sa(iba: Játiva en Valencia) o de Mu}Jammad al-Arrymni al-Andalusi 

(Anymna: Aragón), así como algunos linajes con la descendencia del Profeta, por 

al-Sañf delante del nombre. 

VI.3.c - Integración de los Andalusíes en la estructura urbana 

Los criterios utilizados para la determinación de la propiedad de los 

andalusíes son los siguientes: 

1- La nisba, cuando aparece al-andalusi al fmal del nombre o lazos 

familiares con andalusíes, como en el caso de al-Waliya cAz iza b. al-QaW'i1466
• 

La fundadora especifica que "el hábice va a favor del hijo de su hermana 

Mul]ammad b. al-Faqlh al-Sayyid Al]mad al-Satibí y del hijo de su hermana 

Al]mad al-Satibl, ausente en ese momento, a medias entre ellos dos y sus 

descendientes y después para La Meca y Medina". El hecho de que los Andalusíes 

tenían tendencia a contraer matrimonio con miembros de su comunidad1467 nos 

lleva a establecer, en este ejemplo concreto, que la fundadora es originaria o de 

descendencia andalusí por la nisba de sus sobrinos, originarios de Játiva en 

Valencia. 

1466 Archivo Nacional de Argel, Sección Silsi!G! Bayt al-Bay/ik, Registro 216, folio 33, 
(Doc.26, n°. 216-14, línea n° 05). 

1467 Brahimi, 1973, 144. 
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2- Los nombres de familias reconocidas como procedentes de la 

Península146s, como los al-KbOh(l y los Ben Mgru1469 o, los que se citan en 

la lista de los andalusíes pobres que percibían la ayuda de su corporación, 

establecida por los franceses en los primeros años de la colonización1470
• 

3- El destinatario fmal del hábice, cuando está hecho a favor de los 

andalusíes pobres. 

4- Las listas de los hábices cuyo título especifica que están en asociación 

entre los Andalusíes y La Meca y Medina. 

5- Las profesiones establecidas como oficios habituales de los andalusíes. 

La descripción de la situación de las casas en las listas y actas de hábices 

es muy variable. Puede ser de forma genérica, situándolas en una zona comercial, 

nombrando el mercado o las tiendas, en un barrio concreto con la designación de 

!:Juma o Ji(ira seguida del nombre respectivo, o en una calle, zanqa o si/oca, 

especificando los casos de un callejón sin salida, pero no de forma sistemática su 

pertenencia a un barrio. De manera más concreta se localizan en tomo a un 

edificio religioso (mezquita, úiwiya), un equipamiento urbano (hamnüím, fuente, 

horno, funduq, etc), un palacio o una casa citada como conocida en la época 

correspondiente, o una calle parcialmente cubierta (sabat), como puntos de 

referencia de los cuales, a veces, se precisa la cercanía situando la casa como 

contigua, pegada, encima o debajo del edificio citado. 

Mediante la superposición de estas informaciones, se ha podido establecer 

una relación1471 de calles, barrios y edificios religiosos y públicos en tomo a 

los cuales se asentaron los andalusíes y sus descendientes, según los documentos 

encontrados, fechados entre los siglos XVII y XIX (fig. 59). 

Se ha constatado, a través de la muestra de las escrituras analizadas, que 

-las más de 150 casas de andalusíes, localizadas y fechadas entre 1645 y 1831-32, 

1468 Sacd Allah, 1981, 233 y 237-238; Sa'idouni, 1988, 45; Temimi, 1980, 73-79. 

1469 Devoulx, 1870, 103. 

1470 Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, F.80-1635, (Doc.29). 

1471 Esta lista se organizó por zonas con los nombres originales de la época otomana, con 
sus equivalentes en la época francesa y actual, mencionando los casos destruidos. 
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atestiguan una implantación muy diseminada en el tejido urbano. Sin embargo, se 

ve una mayor concentración (el 35% de las casas) en tomo a dos edificios 

religiosos: alrededor de :tawiyat al-Andalus -en la zona suroeste de la medina, 

localizándose en torno a Suq al-Kattan, "Mercado del Lino y Telas", Msid 

al-Daliya, "Escuela de la Viña", y Suq al-Samn, "Mercado de la Mantequilla 
A 

fundida y salada"-, y en las inmediaciones de Yamac al-~allaq, "Mezquita 

Colgada", en la parte oeste alta de la medina. Con una densidad menor, se 

distribuyen en el lado suroeste alto, entre lfumat al-Slawí, "Barrio de la gente de 

Salé", y Yamac al-Zaytlina, "Mezquita del Olivo", centrándose arriba de Suq 

al-Jaq.tjañn, "Mercado de las verduras": en Kusat Skandar, "Horno de Skandar", 

Sidí al-Mar{iyiSi (zawiya) y lfwanít b. Rabf;a, "Tiendas de b. Rab!Ja", con el 

12%. Un número menor (8%) se divide entre las dos zonas comerciales contiguas 

de Bab al-Suq, "Puerta del Mercado", y Suq al-Yamca, "Mercado del Viernes", 

en la parte oeste baja, con una mayor densidad en la segunda. En el lado 

noroeste, entre Bab al-Wad y la ciudadela, se localizan alrededor de :tawiyat Sidi 
A A 

Hfil, en ljarat al-Ynan, "Barrio del Jardín", y cerca de Yamac Sidi Ramdan, en 

el barrio del mismo nombre, compartiendo un número equivalente de casas que 

representan el 5% en cada uno de los casos. 

Al otro lado del eje Bab cAzzun/Bab al-Wad, en el cual se sitúan menos 

del 1 O% de las casas y sólo a partir del siglo XIX, se extiende la zona residencial 

de los más favorecidos de la época otomana, llamada ljumat al-Rayyasin, "Barrio 

de los Capitanes". En ella se reparte el 24% de la totalidad de las casas, 

identificadas como propiedades de andalusíes y fechadas entre los siglos XVII y 

XVIII. No obstante, se concentra más del 13% en torno a las dos mezquitas más 
A A A 

grandes de Argel: Yamac al-Kabir y Yamac al-Yadíd. Las demás se localizan al 

lado de una zawiya, como la de Sídi cArz al-Fasí o Sidí Ffz/J; en un mercado, 

como el de al-SammaCZn u otro edificio notable, como alrededor de Dar 

al-lfamra ', en el barrio de la fuente del mismo nombre, cuya concentración 

abarca el 5% . 

Si partimos de la hipótesis de que, a la llegada de los turcos a Argel, la 

ocupación dentro del recinto se limitaba a la zona llana, al-Wata ', entre el mar 

y el eje bab al-wad/bab cazzun sobre las ruinas de la época romana y, de manera 
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01. Bab a/-S""üq 
02. s""üq a/-lfut 
03. Suq a/-Jaddañn 
04. Jfwanlt b. Rab}Ja 
05. Suq al-Kablr 
06. Suq a/-Qaba 'il 
07. S""üq al-Kattan 
08. SÜq al-Mq{iysiya 
09. SÜq al-SpmmaCZn 
10. Suq al-Yam"a 
11. Suq al-Sman 
12. lfwanlt Slái "Abd Al/ah 
13. SÜq a/-Qaáim 
14. Qa" al-$Ür 
15. Zanqat al-"AbbQái 
16. Sabat a/-Mcfallam 
17. Sabat al-"Ar~ 
18. Sabat al-Ril] 
19. "Aqibat al-Salam 
20. Sabat al-Ma/al], 
21. Zanqat a/-Sabbag 
22. J'añq al-Sira' 
23. "Ayn a/-lfamra' 

Calles y Barrios: 

24. Siái a/-Mar{iyiSi 
25. Tabarin b. Laga 
26. Tibergutin 
27. B. Gawar "Afi 
28. Msld al-Da/ya 
29. Slái Al},mad b. "Afl 
30. Galyafa A 

31. "Ayn a/-Yadida 
32. KÜ.Sat Bu La"ba 
33. Biyala 
34. Al-"Azara 
35. "Ayn a/-Muzawwaqa 
36. Slái Ranufan 
37. Slái}"ayyib 
38. Al-Ynan 
39. Al-Ba{}Ja 
4o. Al-Bari 
41. Qbur Awlad al-Sul{an 
42. Al-Slawi 
43. Sab"a Lwiyat 

44. Al-Buza 
45. Al-lfurriyln 
46. Dar a/-Dabbag 

Fig. 59 AL-YAZ4 'IR. Localización de calles, edificios religiosos 
y públicos alrededor de los cuales se establecieron los Andalusíes. 
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Zaytlina; 7. Sidi Hllil; 8. 1áma' 'Afi Biri11; 9. 1ama' al-Kabir; lO. 'fama' al-QaJJii!; ll. 1áma< Sidi 'Abd al-Ralpnán al-Ta'iilibi; 12. Sidi 'Ali al-Fiisi; 13. l'amé 
Sidi Fli}J; • ZOwiyat al·Andalus. · 

e Hornos: J. Kü!aJ Skandar, 2. Kü.fat al-1 iJliya; 3. Kü.fat 'ATi; 4. K1Hat nl-Na$tira; 5. Kü.fat b. al-Sammtin; 6. Kü!at Bli La'ba. 
• Fuentes: l. 'Ayn a/-Sayj Jfusayn; 2. <Ayn a/-Jfamrá'; 3. 'Ayn al-Ri}J; 4. 'Ayn al-Muzawwaqa; 5. < Ayn al-1 adida. 
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más diseminada, en la parte alta hasta la altura de Ymna" Sidi Ramdan, donde se 

localizaba la antigua alcazaba, vemos que la mayor densidad de casas andalusíes 

se efectúa en las dos zonas que habrían quedado libres de edificaciones: la parte 

suroeste y la oeste alta. Lamentamos no haber podido constatar si esta 

implantación concéntrica fue masiva antes del siglo XVII, o si se realizó de forma 

progresiva a medida que llegaban las diferentes oleadas de emigración y expulsión 

de los andalusíes, mudéjares y moriscos, ya que no disponemos de datos 

suficientes: ni el número de esta población en sus distintas oleadas ni las fechas 

de las mismas. 

En cuanto a las profesiones ejercidas por los emigrados que podrían estar 

relacionadas con las zonas comerciales correspondientes a sus oficios, no apuntan 

hacia tal vínculo de manera sistemática, salvo en algunos casos. 

De diez casos concretos de sastres, tres se localizaron en la parte alta (dos 
A 

de ellos en la zona de Yama" al-M"allaq), cuatro cerca de Suq al-Kattan (dos en 

BOb al-Suq, uno en TibergutJn y otro en zanqat al-IJurriyin) y los tres restantes 

en la zona privilegiada de IJumat al-Rayyasin, uno de ellos siendo amin 

al-Jayya(in 1472
• Los cinco casos encontrados de Babuyi tienen sus casas en la 

parte alta. A cambio, los oficios relacionados con el comercio de la seda bruta y 

sus procesos de transformación hasta la venta del producto acabado, presentan una 

tendencia más pronunciada a localizarse en el entorno de su lugar de trabajo. De 

once de estos profesionales (IJarrar y Qazzaz), tres se sitúan en la parte alta (uno 
A A 

de ellos en Yama" al-M"allaq), uno cerca de Yama" al-Kabir y los otros siete se 

localizan en las inmediaciones de suq al-Kattan, los dos más alejados en al

Samma"in y Bab al-Suq a unos 150 m. 

Después de esta descripción, sintetizada y reflejada en el plano elaborado 

a este efecto, la evidencia nos conduce a concluir que los emigrados andalusíes 

no se implantaron en la medina de forma concentrada, en un barrio específico o 

a lo largo de una calle como se podría esperar y como es el caso para la gente de 
A 

Salé (lfumat al-Slawl) y de los Djerba (Zanqat al-Yaraba). 

1472 Según Touati (1987, 273), el amln de una corporación era el más rico y el más 
experimentado de todos los maestros (mu"allimln) de la misma, lo que viene a argumentar la 
localización de la morada en la zona de los palacios. 
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El hecho de agruparse en banios por afinidades étnicas, consecuencia de 

la tendencia humana a buscar apoyo moral y material en sus paisanos cuando 

están fuera de su medio natural y tradicional, donde siempre habían vivido, 

conduce a indagar en la reproducción del entorno perdido al establecerse en un 

terreno ajeno, lo que se expresa en la ciudad por la constitución de barrios. 

El caso de la implantación de la comunidad andalusí en la medina de Argel 

no refleja estas tendencias, e indica más bien una integración repartida en el tejido 

urbano, con algunas concentraciones en torno a ciertos edificios, revelando una 

mancomunión progresiva en el tiempo y una armonía con la evolución de la 

ciudad. 
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Relación de calles, barrios, edificios religiosos y públicos 
en torno a los cuales se establecieron los Andalusíes 

Calles comerciales y mercados 

Época otomana Época colonial Actualmente 

Bab al-Süq Bruce, Intendance, Hadj Ornar, 
"Puerta del Etat Major lntendance, 
Mercado" Mecheri Ahmad et 

Mohammed 

Süq al-lfüt Basse Desaparecida 
"Mercado del 
Pescado" 

Süq al-Jacfcfarijn Médée Allem Ahmad 
"Mercado de los 
Verduleros" 

lfwtini}t b. Rtib!Jti Mer Rouge, Dattes Mer Rouge, Djouab 
"Tiendas de b. Mustapha 
Rabhti" 

Süq al-Kabijr Bab Azoun Desaparecida 
"Mercado Grande" 

Süq al-Qabti 'il Bab Azoun Desaparecida 
"Mercado de los 
Beréberes" 

Süq al-Katttin Porte Neuve, Raiah Rabah, 
"Mercado del Lino Pompée Pompée 
y/o Telas" 

Süq al-Mqáysiyya Marine Desaparecida 
"Mercado de los 
Torneros de 
Cuernos" 
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Observaciones 

Un tramo destruido 
Zona 1 

Desaparece con la 
construcción de la 
"Place du 
Gouvernement" 
Zona 2 

Un tramo destruido 
Zona 3 

Mayoría casas 
tradicionales 
Zona 3 

Desaparece con la 
construcción de la 
"Place du 
Gouvernement" 
Zona 4 

Desaparece con el 
ensanche de la 
calle 
Zona 4 

Un tramo destruido 
Zona 5 

Desaparece con la 
construcción de la 
"Place du 
Gouvernement" 
Zona 6 



Süq al-Sammttijn Bab-El-Oued Desaparecida Desaparece con el 
"Mercado de los ensanche de la 
fabricantes de Cera calle 
y/o Velas" Zona 6 

Süq al-Yamca Socgemah Ali Malek Anterior a 1516 
"Mercado del Mohamed Zona 7 
Viernes" 

Süq al-Sman Chartres, Lézard, Amar El Kama, Un tramo 
"Mercado de la Porte Neuve, Lézard, destruido, mayoría 
Mantequilla Antílope Raiah Rabah, casas coloniales 
fundida y salada" Desaparecida Zona 8 

lfwanijt Sijdij Sidi Abdallah Sidi Abdallah Mayoría casas 
CAbd Alltih tradicionales 
"Tiendas de Sijdij Zona 9 
CAbd Alltih" 

Süq al-Qadijm fi} Bab Azoun, Desaparecida, Casas coloniales 
al-Bartiffiya René Caillé Hadj Ali Zona 13 
"Mercado Antiguo 
en los 
Guarnicioneros" 
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Mezquitas y Zawiya-s 

Época otomana Época colonial Actualmente Observaciones 

Yamac al-Yadijd Marine Marine Construida hacia 
1659-70 
Zona 2 

Yamac al-Mcallaq Bleue Latreche Mustapha Destruida en 1844 
Zona 10 

Sijdij Wtilij Dada Di van Aoua Abdelkader Construida hacia 
1554 
Destruida en 1864 
Zona 11 

Zawiya Sijdij Palmier Sidi M'hamed Construida en 
Muhammad Chérif 1541-42 
al-Sarijf Kléber Bachara Reedificada 

por la 
administración 
francesa 
Zona 12 

Yamac Sajijr Sidney Smith Boualem Construida en 
Bouchelagem 1534, restaurada 

Kléber Bachara Rouane en 1826-27 por 
Mont Thabor Abdelhamid Ifusayn Basa 

Zona 12 

Yamac al-Zaytüna Porte Neuve Raiah Rabah Destruida en 1851 
Zona 15 

Zawiya Sijdij Hlal Sidi Hellel Desaparecida Existe en el s. XVI 
El edificio subsiste 
a la desaparición 
del trazado de la 
calle 
Zona 17 

Yamac cAlij Bisijn Casbah Sidi Driss Construida en 
Hamidouche 1622-23, su 

Bab Azoun Bab Azzoun alminar fue 
rebajado en 1860 
Zona 18 
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Yamac al-Kabijr Marine Marine Construida en el 
siglo XI, su 
alminar lo fue en 
el XIV 
Zona 19 

Yamac al-Qassas Consuls Desaparecida Anterior a 1570, 
Marine Marine restaurada en 1579 

Destruida 
Zona 19 

Ytimac cAbd Charte Desaparecida Destruida en 1859 
al-Rahman Zona 20 
al-'[acalibij 

Zawiya Sijdij Philippe Desaparecidas Existe en 1612 
cAlij al-Fasij Consuls Destruida en 1842 

Zona 20 

Yamac Sijdij Flijl} Che val Desaparecida Existe en 1673 
Destruida en 1842 
Zona 21 

Yamac cAlij Sin localizar Una casa de harrtir 
b. lfusayn en el siglo XVIII 
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Barrios 1473 

Época otomana Época colonial Actualmente Observaciones 

lfümat cAyn Etat Majar Mecheri Ahmad et Existían dos 
al-Hamrá' Mohamed fuentes con el 

mismo 
nombre1474 

Zona 1 

Hümat Báb al-Süq Bruce Hadj Ornar Zona 1 
Intendance Intendance Mecheri 
Etat Majar Ahmad et 

Mohamed 

lfümat Sifdif Ophir (adarve) Ophir (adarve) Zona 3 
al-Maráyisif 

Hümat Tabárin Nemours Ladjali Mustapha Destmida en parte 
b. Lágá Zona 5 

lfümat Tibergulifn Lyre Bouzrina Ahmad Trazado original 
desaparecido 
Zona 5 

Hümat b. Gáwar Lézard Lézard Destruida en gran 
CAlif parte 

Zona 8 

lfümat Msifd Lézard Lézard Destruida en 1839. 
al-Dálya Se podría tratar de 

la escuela de 
záwiyat al-Andalus 
Zona 8 

lfümat Sifdif Empereur N'Fissa Zona 9 
A!Jmad b. cAlif 

1473 En esta relación proporcionamos las calles correspondientes a la localización de los 
edificios cuyos nombres se utilizaban para la denominación de los barrios, ya que no se han podido 
delimitar estos últimos con exactitud, por falta de datos. 

1474 Una cerca de Swijqat Bab al-Wad, pegada a la mezquita del mismo nombre 
-también llamada yamac al-Tadlij- en la calle "Philippe" y cuyo calificativo de "Roja" se debe a 
la casa (Dar al-lfamra ') situada en frente según Devoulx, 1870, 77. La otra junto a Bü La<ba y 
Ben Sakür (hornos en ambos casos) según un registro de la segunda mitad del siglo XVIII, donde 
aparece el índice de los hábices dedicados a los pobres de La Meca y Medina, a los estudiantes 
y a los presos (Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, 15-mi-31): otro documento del siglo 
XVIII (Archivo Nacional de Argel, Sección Silsilat Bayt al-Baylik, Registro 218), viene a apoyar 
la existencia de esta fuente en el lugar, al mencionar la situación de una casa en ~wmat cayn al
~amrti ', arriba de Bab al-Süq. 
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Ffümat Galyti(a Galiyata (adarve) Gagliata (destruida Nombre debido a 
en gran parte) la configuración 

del adarve (popa 
de la galiota) 
Zona 9 

Hümat cAyn Desaix Bourahla Hacine Zona 10 
' A 

al-Yadijda 

Hümat Küsat Bou Laba Boulabah Destruida en su 
Bü Lacba casi totalidad 

Zona 10 

Ffümat Bytila Darfour Gaoua Mohamed Del nombre de la 
Regnard Smala Rabah parte cubierta de la 

calle (Sabtit) . 
Zona 10 

lfümat al-cAzara Desaix Bourahla Hacine Del nombre de la 
Nil Maouche Mahfoud calle (de los 

~Palafreneros) 

Zona 13 

lfümat cAyn Annibal Sidi Driss Zona 14 
al-Muzawwaqa Hamidouche 

Casbah Kadi SaYd 

Ffümat Sijdij Sidi Ramdan Sidi Ramdan Anterior a la 
Ramdtin llegada de los 

Turcos 
Zona 14 

lfümat Sijdij Tombouctou Mahious A. Desaparecido antes 
SCayyib de 1830 

Zona 14 

lfümat al-Btirij Sin delimitar Zona 14 

Hümat al-Qasba . . Debajo de la Al pie de la 
ciudadela ciudadela 

Zona 15 

lfümat al-Yntin Sin delimitar Zona 17 

Ffümat al-Ba(~ti Bruyes Desaparecida Horno con el 
mismo nombre 
Zona 21 

lfümat al-Rayytisijn Parte baja Parte baja 
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Hümat Küsat Sand al-Yaba! Una casa de 
al-Mlijs "Falda de la babüyij, siglo 

montaña" XVII-XVIII 
Sin localizar 

Hümat Küsat Sin localizar U na casa en el 
Mürad Ra'is siglo XVII-XVIII 

Fuentes y Baños 

11 Época otomana Epoca colonial Actualmente Observaciones 

cAyn Sayj lfusayn Porte Neuve Porte Neuve Zona 3 

cAyn al-lfamra 'I Philippe Desaparecida Zona 21 

Hammam al-Fwijta Chene Hamada Trazados . . 
Nemours b.Mohamed Ladjali modificados; 

Mustapha mayoría casas 
coloniales 
Zona 5 

Hammam al-Kbas Lézard Lézard Zona 8 

Ifammam al-Qa 'id Thebes Boudries En Sabat 
Müsti al-Iahab 

Zona 9 

lfammam '.ftiq(tiq sin localizar cAlwif en el XIX 

lfammam Yatqa sin localizar cAlwif en el XIX 

Hornos 

Época otomana Época colonial Actualmente Observaciones 

Küsat Skandar Ophir Ophir Cerca de Sijdij 
al-Marayisij 
Zona 3 

Küsat al-Yifyliya calle sin localizar En al-Mqaysiyya 
Zona 6 

Küsat cAlij Desaix Bourahla Hacine Zona 10 

Küsat al-Nasara Sagittaire, Sahra Desaparecidas Zona 20 

Küsat b. Duquesne Desaparecida Zona 20 
al-Sammtin 

Küsat lftiy e U mar Sin localizar cAlwif en el XVIII 
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Calles y tramos de calles cubiertos (Sabat) 

Época otomana Época colonial Actualmente Observaciones 

Qac al-$ür Are (adarve) Desaparecida Cerca de Yamac 
al-Yadijd 
Zona 2 

Zanqat al-cAbbadij Sin nombre Desaparecida En Bab al-Bahr 
Zona 2 

Sabiit al-Mdallam posiblemente un Ladjali Mustapha Encima de 
tramo de Nemours Ifammam al-Fwij(a 

Zona 5 

Sabat az-cArs Delta Arouri Mohamed Zona 9 
Empereur N'Fissa 

Sabiit al-Rij~ Regard Smala Rabah Zona 9 

cAqijbat al-Salam Posiblemente Desaparecida Cerca de Sijdij cAlij 
Révolution al-Fasij 

Zona 20 

Sabiit al-Miilah Posiblemente cerca Zona Desaparecida Zona 21 
del baño del mismo 
nombre 

Zanqat al-Sabbiig Philippe Desaparecida Zona 21 

Zanqat al-Jandaq Sin localizar Casa (cattiir) en el 
XVIII 

Sabat Kaskül Sin localizar Casa (bannay) en 
el XVIII 

Sabiit Muthal Sin localizar Casa en el XIX 

Zanqat al-Kürünijn Sin localizar Dos casas en el 
XIX 

'[arijq al-Sira' Bab-El-Oued Sin delimitar Destruida para el 
ensanche 

426 



Identificación de casas de Andalusíes 
en las distintas zonas respetando la denominación utilizada en los documentos 

Zona 1: Bab al-Süq 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar lfümat Bab al-Süq XVII-XVIII Jayya( 

Dar lfümat Bab al-Süq XVII-XVIII Jayyaf 

Dar b. al-Tabbal J:Iarat Bab al-Süq XVII-XVIII 

Dar Arriba de Bab al-Süq y abajo XVIII-XIX Harrar 
de cAyn al-J:Iamra' 

Zona 2: Süq al-lfüt o Siiq Bab al-Ba~r 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar Qac al-$ür, cerca de Yamac XVII-XVIII Walf 
al-Yadrd al-Bina' 

Dar Qac al-$iir XVIII: 1711-12 Jayya( 

Dar Süq al-lfiit, hacia Bab al-Wad XVIII: 1779-80 

cAlwf Bab al-Bahr XVIII 

Dar Zanqat al-cAbbadf XIX Harrar 

Dar Zanqat al-cAbbadr XIX 
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Zona 3: Süq al-Jacfcfarrn, Ifwanft B. Rab~a, 
Srdr al-Marayisr y Hümat al-Slawr 

Tipo de Inmueble Localización Epoca 

Dar Hwanft B. Rabha XVII-XVIII . . 

Dar, Tiendas y Al-lacfcfarrn en Bab cAzzün XVIII: 1741-42 
un horno 

Dar Hwanrt B. Rabha XVIII: 1755-56 . . 

Dar Küsat Skandar XIX 

Dar Küsat Skandar XIX 

Dar Küsat Skandar XIX 

Dar lfümat al-Slaw1~ cerca de XIX 
Hwanft B. Rabha . . 

Dar Arriba de Yenrserr XIX 
al-Qadrma, en un adarve 
pegado a Srdr al-Marayisr, 
cerca de Srdr Mulzammad 
al-$anJ 

Dar Ifümat Srdr al-Marayisr XIX 

428 

Profesión 

Harrar 



Zona 4: Süq al-Kabrr, Süq al-Qaba'il y Süq al-Yaraba 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Tienda Süq al-Qaba 'il XVII: 1693-94 

Dar b. cAqqab Sabca Lwiyat XVIII 

Dar b. az-cAkkab Sabca Lwiyat XIX 

cAzwr Al-Büza en Süq al-Qaba 'il XIX lfarrar 

Brt y cAzwr Al-Büza XIX 

Dar Cerca de cAyn al-Sayj lfusayn XVIII 

Dar (2) En cAyn al-Sayj 1-fusayn XIX 

Dar Cerca de cAyn al-Sayj 1-fusayn XIX 

Dar al-Kbab(iya Zanqat al-1-furriyfn en Süq XIX: 1806 Fabricantes 
al-Kabrr de capas 

Dar l. cAzra Sabca Lwiyat XIX: 1806 
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Zona 5: Süq al-Kattan, Tibergutrn y Tabarin b. Laga 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar Süq al-Kattan, cerca de zanqat XVII: 1645 cAttar 
al-Müsasuwa, contigua a 
yamac lfizb Allah 

Dar lfümat Tibergutrn cerca de XVII: 1673 
yamac lfizb Allah 

Dar Süq al-Kattan XVII: 1673 

Dar Arriba de Süq al-Kattan XVII-XVIII Harrar 

Dar con establo lfümat Tibergutfn XVII-XVIII Jayya( 

Dar Sabat al-Mdallam XVIII . . 

Dar lfümat b. Laga XVIII: 1779-80 

3 Tiendas y 1 lfümat Tabarin b. Laga XIX: 1806 
cAlwf sobre ellas 

Dar Encima de Hammam al-Fwrta XIX . . 
en $abat al-Mcfallam 

Dar (2) $aba( al-Mcfallam XIX 

Dar Yamac al-Blat XIX Qazzaz 

Dwrra Sobre Hammam al-Fwrta XIX . . 
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Zona 6: Suq al-Mqaysiya, al-Sabbagfn, al-Baltiryiya, 
al-Sammacrn, al-Basmaqyiya, al-Sabarliya, al-Babüyiya y al-Rw;~a~iya 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar Süq al-Mqaysiyya cerca de XVII 
Bab al-Bahr 

Dar Al-Sammacrn XVIII Harrar 

cAlwf Süq al-Mqaysiyya sobre Küsat XIX 
al-Yryliya 

Zona 7: Süq al-Yamcd 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar Saq al-Yamca, cerca de XVIII: 1778-79 
Hammam Jadar Basa . . 

Dar Adarve en Süq al-Yamca XVIII: 1779-80 

Dar Süq al-Yamca XVIII 

Dar y cAlwr Süq al-Yamca XVIII 

Dar Süq al-Y ame a XIX 

Dar Abajo de Süq al-Yamca XIX 

Dar al-Rw[f Arriba de Süq al-Yamca XIX 

Dar al-Qabrr Süq al-Yamca XIX 
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Zona 8: Süq al-Sman, Swrqat CAmmür, al-KbaNiya y B. Gawar cAzr 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar Swrqat cAmmür XVII: 1673 

Dar Arriba de b. Gawar cAzr XVII-XVIII Harrar 

Dar En Ffümat Msrd al-Dalya XVIII: 1784 

Dar En Msüi al-Dalya XVIII 

Dar Swrqat cAmmür XIX: 1831-31 

Dar y cAzwr Süq al-Sman XIX 

cAzwr Cerca del Hammam en XIX 
Süq al-Samn 

Dar Süq al-Samn XIX 

Dar Debajo de Süq al-Sman XIX 

Dar Swrqat cAmmür XIX 

Dar Ffay Yüsuf Swrqat cAmmür XIX Nayyar 

Dar En Ffümat b. Gawar XIX 

Dar Ffümat Msrd al-Dalya XIX 

Dar En Msrd al-Dalya XIX 

cAzwr Frente a Ffammam al-Kbas XIX 

Dar En Ffammam Süq al-Sman XIX 
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Zona 9: Hwanft Srdr cAbd Allah 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar Abajo de cAyn al-Rr~ XVII-XVIII 

Dar Hwana Srdr cAbd Allah XVIII: 1755-56 

Dar Cerca de Sabat al-cArs XVIII: 1784 . . . 

Dar (Planta baja) Ifümat Galiya(a XVIII 

Dar con establo y lfümat cAyn al-Muzawwaqa XVIII-XIX Babüyr B. 
tienda BabüYr 

Dar (2) lfümat Srdr b. cAlr XIX 

Dar Cerca de Sfdf Muhammad XIX 
b. cAlfy cerca de Hwanft 
Srdr cAbd Allah 

Dar Cerca de Srdr Muhammad XIX 
b. CAlf 

cAlwf Cerca de Hammam al-Qa 'id XIX 
Müsa 

Dar En Ifammam al-Qa 'id Müsa XIX 
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Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar b. Gazlan Abajo de Yamac al-Mcallaq, XVII: 1658 Jayyaf B. 
Sand al-Yabal, en lfumat Harrar 
Yamac al-Mcallaq, vecina de 
Dar al-lfabs y de Dar banat 
Tlaytma 

Dar Hümat Bü Lacba XVII: 1662-63 

Dar con su cAlwr Hümat Küsat Bü Lacba XVII: 1663 
y establo 

e Alwr y Horno Hümat Küsat Bü Lacba XVII: 1697 Sannac 
al-Suwwas . . 

Dar Vecina de Küsat cAll~ sand XVII-XVIII 
al-Yabal 

Dar Küsat Bü Lacba XVII-XVIII Maqfülyr 

cAlwr lfümat al-cAzara XVIII: 1721-22 Jayyaf 

Dar Hümat Byiila XVIII: 1755-56 

Dar Hümat al-Mcallaq, cerca de XVIII: 1778-79 
al-Qa 'id Saftr 

Dar Küsat cAlr XVIII: 1779-80 

Dar Hümat Yamac al-Mcallaq, XVIII 
cerca de Dar Dallam1ñ 

Dar Cerca de Yamac al-Mcallaq, XVIII-XIX Babüyf 
sand al-yabal 

Dar Trtüma Yamac al-Mcallaq XIX hija de 
Harrar 

Dwrra lfümat cAyn al-Yadida XIX 

Dar $abaf Byala XIX 
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Zona 11: Walf Dada y Kassawa 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

cAzwr y Horno Superpuesto al horno sobre XVII: 1673 
al-pan-~ al-$ayj al-Barka 
apoyado a Srdr Wálr Dada 

Habitación En Funduq Kasawa XIX 

Zona 12: Yamac Qa 'id Sajfr y Yamac Srdr Mu~wmmad al-Sarif 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar Yamac Safir, en Msrd XVIII: 1755-56 
al-Baramilr 

Dar l;lümat al-Qa 'id Safir XVIII 

Dar l;lümat Yamac Safir XIX 

Dar En frente de Yamac Safir XIX Babüyr 

Zona 13: Bab cAzzün 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar, cAlwr y Cerca de Süq al-Qadrm, en XVIII: 1798 
tienda al-Baradciya, contigua a Dar 

al-Mazünf 

cAlwr Donde al-Maristan XIX 

cAlwí Cerca de Funduq al-cAzara XIX 
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Zona 14: Srdr Ramdan 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar lfümat Srdr Scayyib XVII: 1673 B. 
al-Baramilr 

Dar Hümat Srdr Ramdan XVII-XVIII Al-Fakkak 

Dar Srdr Ramdan XVII-XVIII Babüyr 

Dar Abajo de Qbür Awltid XVII-XVIII 
al-Sultan 

Dar Hümat al-Bart XVIII 

Dár Cerca de Srdt Ramdan XVIII 

Dár Cerca de Srdt Ramdan XVIII Bábrryt 

Dar Hümat Stdr Ramdán XIX Amtn . . 
al-Sarráhtn 

Dár Arriba de Sr al-Yabbá~, asfal XIX 
al-yabal 

Dar Hwánft Ziyán XIX B. al-Qazzaz 

Zona 15: Ifümat al-Qa~ba 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar Hümat al-Qa~ba XVIII: 1779-80 

Dár Stdt Brahrm Yámac al-Zaytüna XVIII 

Dár En Yámac al-Zaytüna, abajo XVIII Sastrt 
de al-Qasba al-Yadiaa 
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Zona 16: Süq al-Yadrd, Dar al-Dabbag y Dar al-Sultan 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

2 tiendas con 2 Dar al-Dabbag XVII: 1669-70 
habitaciones sobre 
ellas y 2 
almacenes por 
debajo 

Zona 17: Srdr Hlal 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar Ifarat al-Ynan, cerca de XVIII: 1708 
parr~ Srdr Hlal, vecina de 
Dar Srdr CAlr b. al-CAddad y 
cerca de Dar al-Mak4~ilr 

Dar grande Cerca de Yamac Srdr Hlal XVIII-XIX 
("antes eran dos") 

Dar b. Ra's Cerca de Srdr Hlal XIX: 1807 
al-cAyn 

Dar En Sidf Hlal XIX 

Dar En Srdr Hlal XIX 

Dar Cerca de Srdr Hlal XIX 

Dar Hümat al-Ynan XIX 

Zona 18: e Alr Bisfn 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

1 Dar 1 cAlr Bisrn 1 XVIII 
1 1 
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Zona 19: Yamac al-Kabfr y Yamac al-Qassas 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar b. Bü Darba Hümat al-Yamac al-Kabrr XVII: 1696-97 

Dar Cerca de Yamac al-Kabfr XVII-XVIII 

Dar Cerca de Yamac al-Kabrr XVII-XVIII Baramilf 

Dar lfümat al-Rayyasfn XVII-XVIII B. 
al-Kbabtf 

Dar Hümat al-Batha, cerca de XVII-XVIII Amfn 
Yamac al-QaÚas al-

Jayya(fn 

Dar Cerca de Yamac al-Qassas XVIII 

Dar y cAzwr Cerca de Yamac al-Qassas XVIII 

cAzwr Cerca de Yamac al-Kabrr XVIII-XIX Harrar 

Dar En Zanqat al-Yana'iz, en XIX 
frente de Yamac b. Salah 

cAzwr Donde Yamac al-Qassas XIX 
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Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dár Cerca de cAqrbat al-Salám XVII-XVIII 

Dár Cerca de Yámac cAbd XVIII: 1708-09 
al-Ra~mán al-Iacálibr 

Dar (2) Cerca de Yámac cAbd XVIII 
al-Ra~mán al-Iacálibr 

Dár Cerca de Sfdf cAzr al-Fasr XIX 

Dár con su cAzwr Sobre Srdr cAzr al-Fasr XIX 

Dar Cerca de Küsat b. al-Samman XIX 

Zona 21: cAyn al-lfamra ', cAyn Murád Kür~ü y al-Ba(~lti 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dár En Zanqat al-$abbág, pegada a XVII-XVIII 
Dar al-Hamra' 

Dar En ljümat cAyn al-lfamra' XVII-XVIII cAttár 

Dár En cAyn al-lfamrá' XVIII: 1779-80 

Dár En al-Batha XVIII 

Dár En cAyn al-lfamrá' XVIII 

Dár En ljümat cAyn al-ljamra' XIX 

cAzwr En Srdr Flrh XIX 

Dár En Zanqat al-$abbág XIX 

Dar En Zanqat al-$abbág, contigua XIX 
a Dár al-Hamra' 

Dar Sabát al-Mtilah XIX . . 
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Zona 22: Bab al-Wad 

Tipo de Inmueble Localización Epoca Profesión 

Dar En '[artq al-Sira', en medio de XVII: 1663 
Argel 

cAlwt Cerca de Bab al-Wad, frente a XVIII 
las tiendas de las escopetas del 
Dey 

cAlwt En Bab al-Wad XVIII 

Dar En Bab al-Wad XIX 
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Capítulo VII: LAS VIVIENDAS TRADICIONALES 

DE LA MEDINA DE ARGEL 

Antes de emprender el análisis de la vivienda tradicional de la medina de 

Argel en la época otomana, expondremos en primer lugar la problemática 

referente a la evaluación y a la evolución del número de casas, mencionando las 

dificultades existentes para fecharlas y, en una segunda parte, enunciaremos los 

criterios utilizados para la selección de la muestra que presentamos. Proponemos 

pues, en un primer momento, repasar los diferentes datos disponibles sobre el 

número de casas en fechas distintas; establecer paralelos entre las variaciones y 

sus posibles causas, teniendo en cuenta las dificultades añadidas por los 

bombardeos que alcanzaron la ciudad, los incendios y los terromotos con efectos 

destructivos, y procuraremos mencionar la complejidad existente respecto a la 

densidad urbana y su relación con la capacidad de alojamiento de las casas. 

VII.l- Problemas de evaluación cantitativa y cronológica 

Sobre la evaluación del número de casas en la medina de Argel y su 

evolución durante los tres siglos de la época otomana, sólo se puede llegar a una . 

estimación de orden general. Este aspecto cuantitativo de las edificaciones -y sus 

consecuencias sobre cálculos de la densidad de la población urbana- resulta estar 

relacionado con los documentos de archivo sobre censos de población o de casas, 

establecidos por las autoridades otomanas para facilitar el control fiscal (todavía 

sin descubrir -en el caso de existir- para Argel) y, con los datos proporcionados 

por las fuentes escritas que se reducen a unas estimaciones aproximadas. Los 

geógrafos árabes de la Edad Media proporcionan datos generales sobre la 

extensión y la densidad urbana, mientras que los viajeros europeos, a partir del 

siglo XVI, proponen "cifras altamente fantasiosas" 1475 para la evaluación de la 

población, a menudo cuantificada en número de casas. 

Debido a estas dificultades, generalizadas para la mayoría de las ciudades 

1475 Raymond, 1985, 57. 
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musulmanas, los investigadores que se interesan por el estudio de la evolución 

socio-demográfica proponen un acercamiento entre la historia del espacio urbano 

y las líneas generales de la evolución demográfica de la ciudad. A. Raymond 

recomienda, de manera global, la necesidad de orientarse hacia "los hechos de 

estructura urbana y a los monumentos, como a tantos signos utilizables para 

ayudamos en la reconstitución de la historia de la población" 1476
• Esta 

metodología, al recurrir a los edificios públicos (mezquitas, baños y fuentes), se 

ve dificilmente aplicable al caso concreto de Argel, ya que la gran mayoría de 

estos elementos físicos de la ciudad han desaparecido sin dejar huella planimétrica 

ninguna. Por ello, F. Cresti propone "enfrentar más directamente la relación 

existente entre la tipología del haoitat y su significación desde el punto de vista 

demográfico "14 77
• 

Las dos primeras estimaciones numéricas de las que disponemos se sitúan 

cronológicamente entre principios y mediados del siglo XVI, en fechas anteriores 

a la ampliación de la muralla y a la edificación de la nueva ciudadela por los 

turcos. !Jasan Ibn Muhammad al-Wazzan (L. el Africano) visita Argel varias 

veces entre 1510 y 1516, justo antes y/o al principio de la instalación otomana, 

y estima en cuatro mil el número de "hogares" 1478
• Sin embargo, en el año 

1551, N. de Nicolay calcula que puede haber tres mil "hogares" 147
\ una cuarta 

parte menos que unos cuarenta años antes. ¿A qué puede deberse esta diferencia? 

Si consideramos válidos estos datos, la disminución del número de casas no se ve 

justificada por algún terromot01480 o bombardeo; no se han encontrado datos 

que reflejen tales posibilidades en la primera mitad del siglo XVI. Por otra parte, 

si se tiene en cuenta que la evaluación del número de casas se refiere también a 

1476 Raymond, 1974, 184. 

1477 Cresti, 1986, 164. 

1478 L'Africain, 1981, 347. 

1479 Nicolay, 1989, 64. 

1480 La primera noticia sobre la destrucción de la mayor parte de la medina de Argel por 
un terromoto se remonta al año 766/1364; Delphin, 1922, 216-217 y del segundo notificado en 
el año 1585 no se proporcionan datos sobre sus efectos. 
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una estimación del número de habitantes, tampoco se han encontrado datos que 

justifiquen un descenso de la población en esta época, corno podría ser una 

hambruna o una epidemia. 

En todo caso, la ampliación del recinto de la rnedina con la construcción 

de la nueva ciudadela conduce a una expansión de las edificaciones en los terrenos 

libres y, lógicamente, a un aumento del número de las casas relacionado con un 

crecimiento demográfico, en el cual se debe tener en cuenta la llegada de los 

emigrantes, el reclutamiento de jenízaros y el número de los cautivos; estos dos 

últimos grupos alojados principalmente en cuarteles y baños. 

A fmales del siglo XVI, D. de Haedo permanece en Argel durante tres 

años [1578-1581] y proporciona una contabilización aparentemente más detallada 

del número de las casas. Empieza primero por un número global de "12.200 casas 

grandes y pequeñas" 1491 y, a medida que va describiendo la población, da una 

relación de las viviendas ocupadas por los distintos grupos étnicos: "Baldís", 

2. 500 casas; "Cabay les", casillas y aposentos alquilados; "Azuagos casados", 100 

casas; "los otros Cabayles", 600 casas; "Modéjares" y "Tagarinos", 1.000 casas; 

"Genízaros casados", 1.600 casas; "Renegados", 6.000 casas y más; "Judíos", 

150 casaS1492
• Para la población que ejerce ciertos oficios ofrece tan pocos 

datos que son de poco provecho: "Alcaides", 100 casas; "Espays", 500 casas; 

"Mercaderes", 3.000 casas1493
• Si sumarnos el número correspondiente a los 

diferentes grupos citados, obtenemos el resultado de 11.950 casas; el margen de 

error respecto a la primera cifra es, pues, de 250 viviendas. Aunque parezca una 

enumeración bastante precisa, se puede constatar que tampoco resulta fiable y 

que, en cualquier caso, los datos deben de ser considerados en su globalidad. 

F. Cresti, en una de sus líneas de investigación sobre la evolución socio

demográfica de la rnedina de Argel en la época otomana, proporciona una 

recopilación cronológica de la población -según las fuentes europeas-, en la cual 

aparece, además de las estimaciones del número de habitantes, una cuantificación 

1481 Haedo, I, 1927, 43. 

1482 Haedo, I, 1927, 46, 47, 49, 50, 52, 55 y 112. 

1483 Haedo, I, 1927, 58, 59, y 97. 
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de la población en relación con el número de casas 1484
• "Aunque se trata de 

datos a menudo disparatados, coinciden con la defmición de una curva de la 

evolución demográfica que parece seguir, de manera bastante fiel, la evolución 

económica de la ciudad tal y corno la conocernos" 1485
• A partir de estos datos, 

se han escogido distintas fechas para establecer una tabla de la variación numérica 

de las casas, así corno de la población, con una correspondencia del ritmo de la 

edificación y una relación del número de habitantes por casa. Paralelamente, 

hemos elaborado una tabla cronológica de los acontecimientos destructivos de las 

edificaciones (bombardeos, terremotos, incendios) para poder relacionar las 

posibles causas de los descensos observados. 

Entre finales del siglo XVI y principios del siglo siguiente se construyen 

entre 1.300 y 1.50Ql486 casas. Según C.H. Julien, "no fue hasta fmales del 

siglo XVI cuando los "rais" edificaron sus ricas casas en la parte baja de la 

ciudad"1487 y, a principios del siglo siguiente, los años 1615 y 1616 fueron 

particularmente favorables; "fue entonces cuando se multiplicaron las casas en la 

ciudad y en el campo "1488
• Durante esta época de densificación urbana, el 

terrornoto de 994/158Y489 no pareció causar daños significativos. 

En el año 1625 el número de casas alcanza la cifra máxima de 15.000. A 

partir de esta fecha, parece que la expansión de la ciudad llega a sus límites, ya 

que la gran mayoría de las fuentes posteriores, hasta fmales del siglo XVIII, 

coinciden en considerar el número de viviendas en 15.000 para una población de 

entre 100.000 y 150.000 habitantes. Sin embargo, entre 1625 y 1660 el número 

de casas desciende a 13.000 y, en el año 1665, vuelve a alcanzar la cifra máxima, 

con un ritmo de edificación de 400 casas al año. 

1484 Cresti, 1986, 155. 

1485 Cresti, 1986, 154. 

1486 1.500 casas si globalizamos la cifra de D. de Haedo a 12.000 casas y, 1.300 casas 
si nos quedamos con la cifra de 12.200 casas. 

1487 Julien, vol.2, 1978, 263. 

1488 Julien, vol.2, 1978, 277-278. 

1489 Delphin, 1922, 217. 
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La desaparición de estas 2.000 casas puede encontrar su causa en el 

terremoto del año 1042/1632, que fue bastante violento como para derribar las 

casas de Médéa, y/o el del año anterior, que destruye Dellys de la misma 

manera1490
• Otro hecho que podría contribuir a la explicación del descenso 

mencionado es la destrucción de 500 casas en el año 1633, como consecuencia de 

la explosión del polvorín situado en la ciudadela1491
• Los diversos bombardeos 

que Argel sufre en el transcurso del siglo XVII son otros acontecimientos que se 

podrían tener en cuenta. Sin embargo, los datos encontrados sobre las 

consecuencias de las destrucciones son difícilmente cuantificables y no parecen 

ser tan significativos en cuanto a daños materiales, como en los acuerdos políticos 

y económicos alcanzados a favor de la Regencia1492
• 

En cuanto a la intensidad de la edificación, entre 1660 y 1665 "la 

promulgación de reglamentos de una sabiduría perfecta", con la llegada de al-IJay 

"AliAga a la cabeza del gobierno en el año 166P493
, favorece la economía de 

la Regencia y, como consecuencia, la construcción: "Todo el mundo vivió en la 

abundancia. Se empleó con vehemencia en armar navíos de guerra, en pertrechar 

barcos (en vista de los cruceros), y se hicieron botines. Los habitantes sacaron de 

ello muchas riquezas, oro, plata y cantidad de objetos de los cuales hicieron uso. 

Construyeron casas, las adornaron magníficamente. Cultivaron jardines en medio 

de los cuales se elevaban palacios somptuosos" 1494
• 

Más tarde, coincidiendo con la decadencia económica de la Regencia a 

partir de mediados del siglo XVIII, V. de Paradis cita, en el año 1789, 5.000 

casas para una población de 50.000 habitantes. Posiblemente relacionados con la 

disminución de las dos terceras partes de las casas, mencionaremos los 

acontecimientos significativos de este periodo. A parte del incendio de 1724 que 

1490 Delphin, 1922, 217. 

14n Grammont, 1887, 177-178. 

1492 Julien, vol.2, 1978, 285-286. 

1493 Delphin, 1922, 205. 

1494 Delphin, 1922, 210. 
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destruye la cuarta parte de la ciudad1495
, la medina sufre dos terremotos 

violentos y resiste a varios bombardeos. El del año 1783, dirigido por Antonio 

Barceló, parece ser el más destructivo, con unas 300 casas alcanzadas por los 

proyectiles que cayeron en todos los barrios de la medina1496
: "las casas, 

tiendas y mezquitas, destruidas en su totalidad o alcanzadas parcialmente por el 

bombardeo, llegaron al número de 562 edificios"1497
• En cuanto a las causas 

naturales, el terremoto de 1716 causa el derrumbe de la mayoría de las casas, así 

como grietas en la mezquita mayor, provocando el pavor de la población que 

abandona la ciudad para acampar en las afueraS1498
• Según Peyssonnel, "desde 

entonces, todas las casas están apuntaladas las unas contra las otras"1499
• A 

mediados de siglo, el seísmo de 1755, causante de tantos desastres en Portugal y 

España, se percibe en la medina con la misma violencia: "un testigo ocular relata 

que no quedó una sola casa intacta en Argel'11500
• Sin embargo, los de 1756 y 

1757, aunque no se hayan encontrado datos específicos sobre derrumbes de casas, 

parecen haber sido más violentos todavía por afectar a los acueductos y a las 

canalizaciones subterráneas, dejando la medina escasa de agua 1501
• En su 

síntesis de los fenómenos más característicos de los terremotos históricos, C. 

Olivera Serrano proporciona las consecuencias de las destrucciones 

correspondientes a los diferentes grados, expresados en la escala MSK 

(Medvedev, Sponheuer, Karnik:Y502
• A partir del séptimo grado se secan pozos 

y manantiales. (o aparecen otros nuevos) con graves daños o destrucción de 

edificaciones de ladrillo, adobe o tapial. Por ello, se puede deducir que estos dos 

1495 Grammont, 1886, 282. 

1496 Féraud, 1876, 307, 308, 310 y 312. 

1497 Archivo Histórico Nacional, Sección Estado, Legajo 3585; "Carta de P. José Conde 
a Florida blanca, Argel, 12 de octubre de 1783". 

1498 Delphin, 1922, 217-218. 

1499 Peyssonnel, 1838, 459. 

1500 Grammont, 1887, 310. 

1501 Grammont, 1887, 313. 

1502 Olivera Serrano, 1995, 22-23. 
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últimos terremotos provocaron graves deterioros en las casas, cuanto menos, 

equiparables al seísmo de 1716. Cabe señalar aquí que la generalidad de los datos 

recogidos, en relación con los terremotos, impide determinar con precisión los 

lugares afectados por el derrumbe de casas. Esta circunstancia particular vuelve 

difícil su datación porque no se sabe qué partes de la ciudad fueron destruidas y 

en qué medida las casas, existentes hoy en día, son idénticas o parecidas a sus 

antecesoras. Por otra parte, los documentos de hábices estudiados no proporcionan 

los datos necesarios para tal propósito como en los casos de El Cair01503
, 

Túnez1504
, o Marruecos1505

, y tampoco existen inscripciones en las casas que 

puedan orientamos sobre su cronología. El único elemento que nos queda para 

ello es la utilización de la hipótesis del proceso de expansión urbana, expuesta en 

los capítulos anteriores, como un medio accesible para fundamentar las posibles 

referencias cronológicas de las casas. 

Volviendo a lo que se refiere a la disminución de la mitad de la población, 

aparte de estar relacionada con los acontecimientos destructivos citados, se ve 

directamente afectada por las epidemias continuas de peste y por el hambre 

provocada por las sequías, frecuentes a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIIP506
: en el año 1787 mueren 17.000 habitantes y durante el verano de 

1817 fallecen 500 personas al día1507
• 

Al margen de todas las posibles causas relacionadas con la disminución del 

número de casas en el siglo XVIII, destacaremos que las 5.000 mencionadas por 

V. de Paradis se acercan bastante a las 6.800 censadas en los primeros años de 

la colonización. No obstante, la evaluación de V. de Paradis da una relación de 

diez habitantes por casa, la misma que en el primer cuarto del siglo XVII, 

momento que marca la saturación de la superficie edificable en el interior de las 

murallas, con una densidad de la población tres veces superior a la de fmales del 

1503 Raymond, 1979, 120-123 y Hanna, 1988, 61-62. 

1504 Revault, 1967 y 1971; Ben Mami, 1988, 79-81. 

1505 Revault, 1985 y 1989; Amahane, 1990. 

1506 Grammont, 1887, 313. 

1507 Julien, 1978, 290. 
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siglo siguiente. Esta situación ambigua se podría explicar por la modalidad del 

crecimiento urbano de Argel y por la flexibilidad de la tipología de las casas. 

Aparte de las dificultades impuestas por la particularidad del terreno de 

asentamiento, la voluntad de mantener el mismo perímetro urbano durante toda 

la época otomana -a pesar de la expansión económica y demográfica-, se 

manifiesta desde finales del siglo XVI por imperativos militares, corno cuando se 

manda arrasar las más de 1.500 casas que constituyen el arrabal situado en las 

afueras de la puerta sur150e. La densificación del tejido urbano, en una primera 

etapa, se traduce, pues, por la ampliación del espacio construido, en detrimento 

del terreno público -con una multiplicación de los callejones sin salida- y, una vez 

agotado éste, se convierte en "una modificación de las tipologías de la 

construcción"150
\ con la división de las parcelas y el crecimiento de las casas 

en altura. A fmales del siglo XVII, O. Dapper ilustra este último aspecto en su 

descripción de las viviendas, aparentemente contradictoria1510
: en un primer 

momento, se refiere a casas bastante pequeñas con un piso alto1511 y, más 

adelante, las menciona cuadradas, con dos, tres e incluso cuatro y cinco pisos, 

habitadas habitualmente por cinco, y hasta diez farnilias1512
• Sin embargo, para 

V. de Paradis, a fmales del siglo siguiente, la mayoría de las casas sólo tiene la 

planta baja y el primer piso1513
• ¿Pueden ser los terremotos la causa de este 

cambio en las alturas de las casas? Parece ser el caso, por lo menos de Dar cAziza 

Bent al-Day que, según la relación de un redentor que fue alojado en este anejo 

del palacio del gobierno, "el palacio de los embajadores", antes del terremoto de 

1716 se componía de tres niveles y, al volver en 1720 constata que sólo queda 

150e Haedo, I, 1927, 45. 

1509 Cresti, 1986, 157. 

1510 Veremos, más adelante, que esta descripción se adecua a la realidad existente de los 
dos tipos de casas mencionadas por el autor. 

1511 Dapper, 1686, 169. 

1512 Dapper, 1686, 169. 

1513 Paradis, 1983, 109. 
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unol514. 

A pesar de que la casa de Argel sea concebida, en un principio, para alojar 

a una sola familia, la privacidad que procura la organización de las habitaciones 

alrededor del patio, parece hacer posible la convivencia -hasta el hacinamiento

de varias familias en una misma casa151S, dando para la densidad urbana cifras 

de población por hectárea dificilmente creíbles. 

A. Raymond calcula la densidad urbana de Argel en función de la 

superficie de la ciudad de 46 ha1516 y de la cifra (admitida) de 30.000 

habitantes en 1830. Se encuentra, pues, con "una densidad notablemente elevada" 

de 646 habitantes por hectárea -más que en la zona de al-Qahira, la más poblada 

del Cairo con cerca de 600 habitantes por hectárea-, resultado que pone en duda 

al compararlo con otras ciudades de una densidad media de 300 habitantes por 

hectárea1517. Así como lo advierte F. Cresti, "la confrontación entre las 

superficies y las densidades medias de grandes ciudades del mundo musulmán 

pone a menudo en juego realidades físicas muy heterogéneas, y en consecuencia, 

sólo puede alcanzar conclusiones interlocutorias y ampliamente hipotéticas"1518 . 

En los años 80, según el estudio del Atelier Casbah1519
, el casco 

histórico de Argel llega a una densidad media de 2.500 personas por hectárea; en 

zonas residenciales es superior a 3. 000 habitantes por hectárea y sobrepasa las 

3.500 personas por hectárea en ciertos distritos. Estos resultados, calculados sobre 

censos de población realizados en la década de los años 70 y en una zona 

delimitada1520 de una superficie de 27 ha, -que incluye edificios de la época 

colonial con varios pisos-, sólo pueden damos una visión general de la 

1514 Hachi, 1992, 21. 

1515 Missoum, 1991, 233, nota 10. 

1516 Son 45 ha con la ciudadela incluída; Atelier Casbah, 1981, 41. 

1517 Raymond, 1985, 62-63. 

1518 Cresti, 1986, 157. 

1519 Atelier Casbah, 1981, 21-31. 

1520 El bulevar que separa la c_iudadela de la medina al oeste, las calles bab el-oued y bab 
azzoun al este y los dos bulevares creados sobre el emplazamiento de la muralla al norte y al sur. 

449 



superpoblación del casco histórico. La vivienda tradicional, concebida para un 

sólo núcleo familiar, se ve compartida por una media de seis familias y existen 

casos en los que sobrepasa las quince, con una distribución que puede alcanzar 

entre ocho y diez personas por habitación. Sin embargo, los autores del trabajo 

subrayan que, "por una parte, la población real parece ser más elevada y, por 

otra, ciertos cuartos contabilizados no son "cuartos habitables", las tasas de 

ocupación que da el censo se quedan probablemente bastante por debajo de la 

realidad "1521
• 

VII.2- Criterios de selección 

Antes de enumerar los criterios de selección, parece conveniente 

mencionar escuetamente el estado actual de lo que fue la medina de Argel, 

reducida, hoy en día, a menos de la mitad de su superficie original y convertida 

en un barrio más de la capital, llamado "Casbah" 1522
• Entre la primera 

implantación colonial, caracterizada por su actidud imperialista, y la colonización 

humanista en busca de la identificación del mundo musulmán1523
, el "plano de 

ensanche y embellecimiento de la ciudad de Argel: 1926-1930" originó "los 

últimos grandes trastornos de la medina" 152
\ dividida en tres distritos 

administrativos: 

1- la parte baja (al-wa{a) se arrasó, desde el límite con el mar hasta la 

calle "Lallahoum", en beneficio de un "urbanismo innovador". De esta 

destrucción se salvó el conjunto llamado "Bastion 23", situado en el extremo este. 

Compuesto de tres palacios y de diez casas ha sido recientemente restaurado. 

2- la parte que quedaba de la zona comercial, ya bastante mutilada, se 

mantuvo por su "sello oriental" y se benefició de un "reglamento especial de la 

1521 Atelier Casbah, 1981, 31. 

1522 Término utilizado en sus orígenes para denominar a la ciudadela, al-qw¡aba, llamada 
ahora "Palacio del Dey", que se ha extendido a lo que queda de la medina, reducida a un barrio 
de la ya extendida ciudad de Argel. 

1523 Kaddache, 1951; Atelier Casbah, 1981, 11 y 13; Deluz, 1988, 11-20. 

1524 Atelier Casbah, 1981, 13. 
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zona llamada Casbah"1525
• 

3- para la zona alta (al-yaba[) el proyecto preveía unas obras de 

"aireación", con la apertura de vías más anchas y una reestructuración de los 

agrupamientos de edificios, que nunca llegaron a realizarse. 

En lo que se refiere a los edificios religiosos, el Atelier Casbah menciona 

que, de las más de cien mezquitas contabilizadas para la época otomana, quedan 

trece y' de las diez y ocho zawiya-s sólo quedan dOS1526
• Los funduq-s y 

molinos han desaparecido por completo y, en cuanto a los hornos, fuentes y 

baños, no se ha realizado ningún censo: "Para las fuentes es menos el 

equipamiento que ha desaparecido que el agua de donde sacaba vida. El }Jamniiim 

sigue todavía jugando su papel con la misma importancia y, en un grado menor, 

el horno" 1527
• 

De las 6.800 casas censadas en los primeros años de la colonización1528
, 

quedaban 1.200 en los años 8()1529
, identificadas como de la época otomana 

sobre un total de l. 700, del cual sólo el 12% 1530 se consideraba, todavía, en 

buen estado. 

Entre la planimetría inventariada y accesible en los archivos de l'Atelier 

Casbah se han podido consultar los planos existentes de más de doscientas 

casas1531
, de las cuales hemos preseleccionado veinticinco, según los criterios 

que enunciamos más adelante. Durante el primer trimestre del año universitario 

1525 Una "Comisión Casbah", organismo municipal, vigilaba su aplicación y daba su visto 
bueno para todos los permisos de construcción, resumidos en sobreelevaciones que aumentan 
sensiblemente entre 1945 y 1954. 

1526 Atelier Casbah, 1981, 17. 

1527 Atelier Casbah, 1981, 17. 

1528 Chiiteau de Vincennes, Archives du Génie, Article 8, Alger, Carton 2, n°1, Collas, 
Ch., "Mérnoire sur la place d'Alger", 1831, folio 2. 

1529 Atelier Casbah, 1981, 3. 

1530 Atelier Casbah, 1981, 22. 

1531 Aprovecharnos aquí la oportunidad para manifestar nuestro sincero agradecimiento al 
Director de la Oficina por autorizarnos a reproducir la documentación gráfica seleccionada, así 
corno al Señor Djennadi Belkacern por su amabilidad y su ayuda prestada a la hora de localizar 
la planimetria elegida. 
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1986-1987, se realizó el levantamiento de los planos de la mezquita Sidi Ram4an 

y de la vivienda, sita en el número 70 de la calle Sidi Driss Hamidouche532
, 

como primera fase de nuestro proyecto de fin de carrera, dentro de la especialidad 

"Arquitectura Tradicional", en la Escuela Politécnica de Arquitectura y 

Urbanismo de ArgeF533
• Como la primera etapa consistió en realizar el 

levantamiento de una casa por cada estudiante, disponemos de la planimetría de 

las casas elaborada por los compañeros de nuestra promoción, así como de la 

realizada por los estudiantes del curso siguiente534
• Entre los planos 

conseguidos en el Atelier Casbah y los realizados durante los dos años 

universitarios 1986-1987 y 1987-1988, disponemos de la planimetría de dos 

mezquitas (Sidi Ram4an y Sidi cAbd Allah) con sus baños correspondientes, y de 

ochenta casas, de las cuales hemos seleccionado y repasado cuarenta y cinco, 

según los criterios siguientes: 

1- Estar situadas en la zona delimitada por la calle Azzouzi Mohamed (Sur 

Bab Sidi Ram4an) al norte; el bulevar de la Victoire al oeste; las calles Benganif 

Mohamed (Bayn al-Sur wa-l-Stara) y Addade Mohamed (lfumat al-Slaw"i) al sur; 

las calles Amar Ali, Arbadji Abderrahmane y Ben Cheneb, al este. Esta zona, por 

no haber sufrido ninguna destrucción sistemática y caracterizada por la ausencia 

de modificaciones trascendentales, sigue conservando los atributos de la época 

otomana. Es pues en esta parte, menos afectada por las intervenciones coloniales 

y mejor conservada, todavía, donde se localizan las cuarenta y cinco casas 

elegidas. 

2- Pertenecer al conjunto de las casas identificadas como de época 

otomana, que siguen conservando todos sus elementos de origen y cuya 

1532 Missoum, 1991, 240-243. 

1533 El curso académico del año 1986/1987 se inició, en la Escuela Politécnica de 
Arquitectura y Urbanismo (EPAU) de Argel, con la nueva especialidad "Arquitectura 
Tradicional", dirigida por los profesores K. Mahrour y G. Irani Bahbahani Homa. Respecto a la 
metodología adoptada ver Mahrour e Irani Bahbahani Roma, 1989. 

1534 Aprovechamos aqui la ocasión para manifestar nuestro agradecimiento a todos los 
compañeros autores de los planos citados. 
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composición original no haya sido realmente alterada1535 (Fig.60). Algunas 

casas presentan tabiques de división en las habitaciones, reparaciones con 

materiales modernos y algún piso de sobreelevación en la terraza. Han sido 

descartadas las casas situadas en los alineamientos por presentar, como 

consecuencia, posibles modificaciones en la entrada y en las fachadas exteriores 

(retranqueamiento respecto a la calle original, desaparición de los voladizos), 

aunque las casas que no presentan aberturas de ventanas sobre la calle son 

escasas. Las viviendas cuya circulación presenta trastornos, como el 

desplazamiento de las escaleras o la supresión de elementos de composición del 

wast al-diir (enrejado, dinteles o arcos), han sido excluidas también. 

3- Incluirse en un agregado: Parte integrante del centro histórico, la 

vivienda no se puede estudiar de manera aislada, separada de su contexto urbano: 

el terreno, la calle, el conjunto de casas al cual pertenece, el barrio, etc ... Por 

ello, hemos elegido las que forman parte de una asociación de edificios que 

llamarnos agregado, para evitar la ambigüedad con el término contemporáneo 

manzana, resultado de divisiones predeterminadas de la ciudad moderna. La 

condición para ser un elemento de composición de un agregado es, 

principalmente, que la planimetría disponible sea complementaria entre sí para 

formar una muestra representativa de una asociación de casas, yuxtapuestas e 

imbricadas las unas con las otras. Quedan eliminadas las casas cuyos planos son 

los únicos conseguidos del conjunto al cual pertenecen, salvo en el caso de 

representar una tipología determinada. Disponemos así de cinco agregados que 

designaremos por el nombre del edificio religioso o público integrado o más 
A 

cercano existente hoy en día o desaparecido: I Yama" Sidi Ramdan (Fig.61); II 

Yamac Sidi "Abd Allah (Fig.62); III Yama" al-ZayiUna (Fig.63); IV Yama" Safir 

(Fig.64); V "Ayn al-Sayj lfusayn (Fig.65). 

4- Haber sido, posiblemente, propiedad de Andalusíes. Dadas las 

dificultades, mencionadas en el capítulo anterior, para determinar con precisión 

1535 Para ello nos hemos guiado por el plano de revalorización de la Casbah de Argel 
realizado en 1981 y actualizado en 1993; ver plano correspondiente. 
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la localización de estas casas hemos establecido, por cada agregado, tablas en las 

cuales se reflejan la dirección actual de las viviendas, la denominación de las 

calles correspondientes en la época otomana y francesa, la zona y/o el barrio de 

ubicación y la identificación utilizada en los documentos de archivo estudiados 

para la localización de las casas en cuestión. 

5- Ser una muestra representativa de las diferentes tipologías recogidas en 

el ensayo realizado, para exponer las variantes existentes en la configuración de 

las viviendas tradicionales de la medina de Argel. 

Una de las particularidades de las casas, aunque la tendencia general se 

mantiene en considerarlas en su individualidad, es la extrema complejidad de las 

relaciones que tienen entre ellas. Esto se traduce en la edificación por una 

extrema imbricación de los volúmenes en una gran cohesión de las estructuras 

entre las viviendas de un mismo agregado, hasta el punto de no poder describir 

una casa sin mencionar la vecina con la cual está trabada. De aquí que no puede 

ser tratada de manera aislada únicamente y que debe ser considerada con el 

conjunto de edificaciones en el cual está insertada. Por ello, tendremos en cuenta 

la integración de las viviendas en cada uno de los cinco agregados citados que, 

más allá de la apariencia heterogénea, nos permita averiguar el sistema de 

cohesión de las diferentes unidades de composición. 

Para permitir una lectura coherente y no reiterativa, se ha optado por una 

descripción global de las casas, en la que destacaremos las diferentes soluciones 

expresadas, desde la organización espacial hasta la estructural, pasando por los 

elementos de composición y los materiales de construcción con los aspectos 

-decorativos respectivos. 

VII.3- Organización espacial 

Todos los viajeros, espías, redentores, cautivos, cónsules y embajadores 

que han pasado por Argel antes de 1830 solían detenerse más en la descripción 

de sus defensas urbanas y de la organización de su gobierno que en las casas que 
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Fig. 60 G:J Casas de q,oca otomana [!] Casas de época otomana con intervención colonial 
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la componen. Los pocos escritos que se han dedicado a las viviendas de la 

medina, coinciden en el hecho de que son todas semejantes; ricas o pobres, 

grandes o pequeñas, todas están edificadas sobre el mismo plano. Esta unanimidad 

sobre la organización de las habitaciones alrededor del patio y la utilización de las 

terrazas a través de los siglos, refleja la persitencia de un modelo de la casa típica 

de Argel desde, por lo menos, finales del siglo XVI, época de la primera 

descripción detallada de la ciudad por D. de Haedo. 

Para lo que se refiere a los elementos de composición y a la organización 

espacial de las casas, este autor hace énfasis sobre la existencia de patios como 

fuente de iluminación en todas ellas y destaca la ausencia de ventanas hacia el 

exterior: "... aunque el circuito no es muy grande, demás de que en toda la 

ciudad no se halla una casa que tenga un pedazo (aun muy pequeño) de corral. 

( ... )Pocas son las que no tengan patios y zaguanes y muy espaciosos en medio, 

y, finalmente, ninguna que no tenga dentro mucha luz y claridad, porque como 

no quieren que sus mujeres o hijas miren o sean miradas de otros, no usan 

ventanas a las calles como en tierra de christianos" 1536
• 

La segunda característica, citada por D. de Haedo, es la posibilidad de 

circular por las terrazas: " ... todas con sus terrados en que tienden al sol a 

enjugar su ropa. Y como las casas están tan juntas, y las calles son todas tan 

angostas, casi se puede caminar y andar toda la ciudad por encima de los 

terrados; y así muchas vecinas se visitan y pasan unas a las casas de las otras por 

los terrados" 1537
• 

Sabemos por su descripción que, ya a fmales del siglo XVI, las casas 

tienen todas un pozo y muchas de ellas una cisterna, así como de la existencia de 

un piso superior, por lo menos, además de mencionar los materiales de 

construcción utilizados de manera general: "son todas generalmente de cal y canto 

labradas ( ... ) . Tienen también muchas destas casas los patios y zaguanes labrados 

muy lindamente de ladrillos y azulejos de colores, y de la misma manera los 

corredores y barandas que de ordinario todas tienen allá dentro sobre los patios 

1536 Haedo, 1927, 43-44. 

1537 Haedo, 1927, 44. 
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a manera de claustro de monasterios, que procuran tener siempre muy limpios, 

lavándolos y fregándolos casi todas las semanas; y para la mucha agua que en 

esto y otras cosas gastan muy de continuo, usan mucho en cada casa tener su 

pozo, y aun muchas tienen pozo y cisterna, pero los pozos son de agua gruesa y 

salada y no buena de beber, mas esta falta suplen muchas fuentes que hay muy 

lindas dentro y fuera de la ciudad" 1539
• 

En 1639, el Frayle M. de Zuñiga califica las casas de "curiosas" y no 

parece haber tenido la oportunidad de entrar en ninguna1539
, ya que en su 

descripción se refleja una observación exterior, que se limita a mencionar las 

terrazas y las pequeñas aberturas de las fachadas que dan a la calle: "las casas son 

curiosas y muy limpias, con los techos dorados muchas de ellas y los suelos de 

a<;ulejos muy curiosos, que se laban a menudo; no tienen bentanas, sino vnos 

aguxeros muy pequeños por donde las mugeres pueden ver lo que pasa en la calle 

sin ser vistas. Todas las casas tienen terrados y están siempre muy blancos y 

limpios, y tan cerca los vnos de los otros que toda la ciudad se puede andar por 

cima dellos como por las calles"1540
• 

A fmales del siglo XVII sabemos, por O. Dapper154
\ que los materiales 

de construcción siguen siendo el ladrillo y la piedra y que las casas se blanquean 

por dentro y por fuera, aparte de componerse de los mismos elementos y seguir 

con el mismo principio de organización; en cada una de ellas existen cuatro 

galerías arriba y cuatro abajo que dan a un patio situado en el medio, y el techo 

es llano, pavimentado y "cubierto de tierra que les sirve de jardín". El autor 

proporciona algunos detalles sobre las habitaciones que describe pavimentadas con 

baldosas de ladrillo de varios colores, engarzadas muy limpiamente, y recibiendo 

la luz por las puertas, las galerías y "las pequeñas ventanas que miran hacia la 

1536 Haedo, 1927, 44-45. 

1539 Siendo cautivo del Dey, debió de ser alojado en alguno de los baños del Beylik; 
Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N°. 3227, capítulo 17, líneas 1611-
1612. 

1540 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N° 3227, capítulo 2, líneas 
163-170. 

1541 Dapper, 1686, 169. 
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calle"1542. 

A partir del siglo XVIII, las descripciones son más extensas y más 

detalladas. El Doctor Shaw relata en el año 1738 que "las casas son generalmente 

construidas con piedras y ladrillos, de forma cuadrada y bastante sólidas. Hay 

aproximadamente en todas un patio pavimentado en su centro, proporcional a su 

tamaño, y alrededor del cual reinan galerías sostenidas por columnas, donde están 

los apartamentos. Las puertas de las habitaciones, que son casi siempre del mismo 

alto que la galería, tocan el suelo, que es bastante elevado; estas puertas son de 

dos batientes. Las habitaciones están iluminadas por pequeñas ventanas, pero 

sobre todo por las puertas que procuran suficiente luz. Las galerías están 

rematadas por una terraza que sirve de paseo para las personas de la familia, y 

para secar la ropa. Hay normalmente en uno de los lados un pequeño pabellón de 

trabajo, desde el cual se puede facilmente observar lo que pasa en el mar: lo que 

interesa siempre a los argelinos. Hay en cada terraza una escalera [de madera] 

para comunicar con las casas vecinas, cuya parte superior está siempre 

abierta 111543. 

Además de los detalles constructivos, el autor proporciona algunos de los 

usos de los diferentes espacios, centrándose en las casas de grandes dimensiones: 

"En la entrada de las casas grandes se encuentra primero un porche con bancos 

situados en cada lado: es aquí donde el dueño recibe a los que le tienen que 

hablar, y resuelve sus asuntos ( ... ). Es de uso en verano, y cada vez que se 

espera a mucha gente, cubrir el patio de un velum o toldo, que está atado con 

cuerdas a los muros de apoyo, que se puede doblar y extender a voluntad, y que 

está destinado a proteger el recinto del ardor del sol y del inconveniente de un 

chaparrón. Desde el claustro y la galería, se entra en grandes apartamentos que 

tienen cada uno la longitud del patio, pero raras veces o nunca puertas de 

comunicación del uno al otro. En las buenas casas, estos apartamentos están 

tapizados de terciopelo o de damasco, desde el suelo hasta la mitad del techo; el 

resto del muro está sobrecargado de todo tipo de ornamentaciones en estuco o en 

1542 Dapper, 1686, 172. 

1543 Shaw, 1980, 290-291. 
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yeso. El techo está normalemente artesonado, y pintado con mucho arte, o 

dividido en varios compartimentos o paneles, con molduras doradas, y aquí y allá 

versículos del Corán" 1544
• 

A finales del siglo XVIII, V. de Paradis considera que, por estar todas las 

casas edificadas sobre el mismo plano, cuando se ha visto una se puede tener una 

idea de todas las demás. El principio de organización y de construcción sigue 

siendo el mismo: "el bajo de la casa es de piedra, y el resto de ladrillo. Están 

revestidas de cal o de madera, y se las blanquea por lo menos una vez al año. La 

mayoría de las casas sólo tiene la planta baja y el primer piso y la puerta de 

entrada da sobre un espacio más o menos grande que se llama el esquifé, donde 

los hombres se sientan para charlar con los vecinos. La puerta interior abre sobre 

un patio cuadrado u oblongo, pavimentado de piedra o de marmol; todo alrededor 

de este patio reina una galería sostenida por columnas de piedra o de mármol. En 

los cuatro lados hay apartamentos de forma oblonga y estrecha, que reciben la luz 

unicamente de la puerta y de las dos ventanas que están al lado de la puerta. 

Encima de esta galería hay otra galería que sostiene la terraza y los apartamentos 

están construidos en el mismo orden y en la misma forma que los de abajo. A los 

lados de la escalera que conduce a los apartamentos superiores y a la terraza, se 

abren algunas habitaciones para los sirvientes; estas habitaciones se llaman 

maqsoura. El patio se llama pati en lengua turca y uast el dar en árabe. La 

galería se llama sahi; la inferior se llama sahi uast el dar y la superior sahi el 

Todas las casas se parecen y se ven sometidas a las mismas reglas de 

organización y de realización, establecidas por la tradición y trasmitidas por las 

generaciones sucesivas del gremio de los bannay-s, "constructores". "Se trata -

dice J. Cotereau- de un [plano de] tipo racional que corresponde perfectamente 

a las necesidades de una civilización muy particular" 1546
• 

La utilización de un mismo plano para la edificación de las casas de la 

1544 Shaw, 1980, 94-96. 

1545 Paradis, 1983, 109-110. 

1546 Cotereau, 1930, 542. 
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medina de Argel, se debería a una hipotética reconstrucción masiva, debida a 

alguno de los terremotos del siglo XVIII, según algunos autores. Las estructuras 

aparentes de algunas casas en ruinas demuestran efectivamente la existencia de 

dispositivos antisísmicos que señalaremos a lo largo de las descripciones. Sin 

embargo, la uniformidad de las casas en las descripciones de las fuentes, desde 

fmales del siglo XVI hasta fmales de la época otomana, nos permite poner en 

duda la causa de tal justificación. 

VII.4- Ensayo de clasificación tipológica 

Como bien sabemos, el proceso de clasificación tipológica se basa en un 

método comparativo que permita determinar la identidad del objeto de estudio. 

Para ello se necesita del examen de varios tipos (edificios o espacios) con sus 

distintos cambios evolutivos: en el tiempo, en diferentes áreas y los causados al 

variar su posición y su papel a causa de una nueva situación. 

Desgraciadamente, por las dificultades existentes y enumeradas 

anteriormente para fechar las casas de la medina de Argel, el reconocimiento de 

los cambios de los tipos en el tiempo no puede realizarse de manera exhaustiva 

y la conclusión sólo puede ser hipotética. Respecto a las diferentes áreas, se 

mencionará algún palacio existente y situado en la parte baja, beneficiario de un 

asentamiento más llano desde la base favoreciendo así la optimización de las 

formas geométricas. 

En los documentos de archivo estudiados se utilizan tres términos para 

designar la casa: al-dar, al-dwira y al-calwl. Las dos primeras palabras 

aparentemente genéricas, no parecen reflejar ninguna particularidad arquitectónica 

en la época otomana. Dwira, "casita", es el diminutivo de diir, "casa", y se trata 

de una vivienda de pequeñas dimensiones, aunque hoy en día se utiliza, de 

manera restrictiva, para denominar el anexo de una casa grande. En cuanto al 

vocablo calwi, con el significado de elevación y altura, se encuentra relacionado 

con la denominación de las casas de dos plantas en Istanbul. En un documento 

fechado en el año 860/1455 se precisan los tamaños de las casas: de planta baja: 

süjfz, "baja"; de dos plantas: culwi, "alta, elevada"; y las grandes moradas 

459 



suntuosas: mükelle/547
• 

De esto se puede deducir que se trata de casas que se desarrollan en altura. 

Por otra parte, el Fraile M. de Zuñiga nos complementa la información al 

comentar que son de pequeñas dimensiones: " .. .los [soldados] que tienen con qué 

alquilan alguna [casa] pequeña, que llaman olíes, y viuen en ellas" 1548
• 

Conviene señalar que la palabra "olí" se repite varias veces en los documentos de 

hábices de las iglesias de Granada. M. C. Villanueva Rico, lo define como un 

"almacén, con entrada independiente y piso alto cuyo acceso se realizaba por la 

casa adyacente"1549
• Los tres olí es todavía existentes en 1527 estaban cerrados 

y las dimensiones exteriores revelan pequeños espacios rectangulares de 4 m. por 

2,5 m. como máximd550
• 

A partir del reconocimiento de la muestra planimétrica de las ochenta 

casas, todas situadas en la parte alta, hemos destacado los rasgos generales de 

cuarenta y cinco de ellas que consideramos que representan las diferentes 

soluciones adoptadas en la aplicación de los dos tipos encontrados: la casa con 

was( al-diir y la casa sin wasr al-diir, "centro de la casa". Las viviendas pueden 

tener, originalmente, de uno hasta tres niveles por encima de la planta baja. 

VII.4.a- Casa con wast al-diir: 

Es una casa de pequeñas, medianas o grandes dimensiones, organizada 

alrededor del wast al-dar, "centro de la casa". 

Para esta tipología existen dos variantes en la configuración del "centro de 

la casa": descubierto o cubierto parcialmente, dejando un pozo de luz y 

ventilación enrejado, llamado al-soOk. 

1547 Inalcik, 1978, 235. 

1548 Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Manuscritos, Ms. N° 3227, capítulo 5, líneas 
576-577. 

1549 Villanueva Rico, 1966, 4. 

1550 Villanueva Rico, 1966, 86 [232], 103 [287] y 112 [315]. 

460 



II.4.a.1- El wast al-dar descubierto: 

Este tipo de casas puede tener dos, tres o cuatro galerías, realizadas, en 

la gran mayoría de los casos, con arcos de herradura apuntados soportados por 

columnas monolíticas. Sin embargo, el trabajo del Atelier Casbah menciona la 

utilización de dinteles de madera, así corno la combinación de los dos sistemas en 

algunas casas, sin indicar su localización en el casco histórico: "las viviendas con 

dintel de madera suelen tener sólo dos galerías, escasamente tres, con la 

intersección de los dinteles soportada por una columna "1551
• Por otra parte, 

entre la planimetría de las casas estudiadas, hemos seleccionado dos casos por 

presentar galerías soportadas por dinteles y columnas; la vivienda [IV. 8], y 

dinteles y pilastras; la vivienda [IV.ll], aparte de otro caso por presentar esta 

estructura solamente en la galería del último piso de la casa [11.4]1552
• 

La galería, llamada s}Jln, además de ser un espacio de protección contra 

el clima, tiene el papel esencial de distribución y acceso a las habitaciones. Para 

ello, suele configurarse de manera continua alrededor de la planta del wast al-dar 

así corno en los demás pisos, denominados s/Jln por extensión. El número de 

galerías es independiente de las dimensiones de la casa; está relacionado, más 

bien, con la ubicación del was( al-diir en la parcela y la asociación existente con 

las casas colindantes. Situado en el medio de aquélla, en general permite la 

disposición de un máximo de cuatro galerías con cuatro crujías, si las casas de su 

alrededor se yuxtaponen sin irnbricarse. 

Sin embargo, disponemos de un ejemplo cuya configuración, de cuatro 

crujías con tres galerías, se debe a una resolución constructiva. La casa [1.14], se 

sitúa en el cruce de la calle Sidi Driss Harnidouche con el adarve del mismo 

·nombre, en un terreno particularmente abrupto. El wast al-dar se localiza en 

medio de la parcela y las casas colindantes se yuxtaponen sin trabazón. La 

1551 Atelier Casbah, 1981, 45. 

1552 Lamentablamente, la parte del trabajo de campo que consistía en visitar cada una de 
las casas seleccionadas para verificar los datos de la planimetría existente y elaborar la 
documentación fotográfica, no se pudo llevar a cabo, debido a la situación de inestabilidad política 
del país. Por ello, sólo podemos referimos, en la mayoría de los casos, a la representación gráfica 
existente de las mismas. 
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resolución de la contención del terreno se hace por medio de un muro de carga 

que se continúa hasta la terraza; con O, 70 m de ancho en la base se reduce a la 

mitad a la altura del was( al-dar y a 0,25 m en el nivel superior. A la altura de 

la calle, la crujía este, situada en la parte más baja del terreno, alberga tiendas 

como solución adoptada para alcanzar el nivel de wast al-dar. Otra disposición 

particular se presenta en la casa [I.l]. Situada también en un cruce de calles 

(Bourkika Kaddour con Lieutenant Mohamed Arouri), se asienta sobre un terreno 

con doble pendiente. El was( al-dar es central y las casas colindantes se 

yuxtaponen sin imbricarse. Debido pues a la doble pendiente del terreno, el 

acceso a las habitaciones se realiza en diferentes niveles por medio de escaleras 

y a través de pórticos independientes los unos de los otros e individuales para 

cada ámbito. La configuración de las galerías, alrededor del wast al-dar, no es 

continua como en el esquema general descrito anteriormente. Es el único caso 

encontrado con esta característica. 

La localización del wast al-dar en un lateral de la parcela reduce el 

número de las crujías generalmente a tres, con la posibilidad de mantener las 

cuatro galerías [IV.ll, II.33 y I.l5]. 

La estructura alrededor del wast al-dar (galerías y habitaciones) se 

desarrolla generalmente en forma helicoidal: los muros interiores de carga se 

apoyan los unos en los otros de manera perpendicular, proporcionando a la 

edificación resistencia a las cargas horizontales de las sacudidas sísmicas. Todas 

las habitaciones se abren debajo de las galerías; puede haber dos, tres o cuatro. 

El bloque de servicios ocupa de manera parcial o totalmente uno de los lados de 

la casa. En el interior de este bloque, las habitaciones de servicio, de pequeñas 

dimensiones, se distribuyen desde el pórtico o desde la escalera. Este último caso 

permite multiplicar las superficies, creando entreplantas o niveles intermedios. 

VII.4.a.2- El wast al-dar cubierto parcialmente: al-SbOk 

Se trata de casas de pequeñas a medianas dimensiones, organizadas 

alrededor de un wast al-dar cubierto que recibe aire y luz a través de un soQk, 

hueco abierto en el techo con rejas entrecruzadas o paralelas. Todas las 
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habitaciones se abren al wast al-dar con o sin galerías y, en uno de los lados, un 

bloque de servicios enlaza los pisos hasta la terraza y reúne la circulación, los 

conductos y los espacios de servicio (Fig.66). 

En estos dos casos el wast al-dar puede encontrarse en el nivel de la calle 

o en un nivel superior que puede alcanzar la altura de un piso. El más común 

suele tener sótanos con cisternas que recogen las aguas de lluvia desde la terraza, 

pozos que captan las aguas subterráneas, cuevas y hasta espacios de servicio, cuya 

importancia está en función de los desniveles del terreno. Por otra parte, entre el 

nivel de la calle y el suelo del was( al-diir puede haber un zócalo donde se 

combinen espacios en comunicación directa con la calle: tiendas, almacenes, 

caballeriza o establo, escuela coránica y los espacios de servicio de la casa a los 

cuales se accede únicamente desde el wast al-dar. 

· Cada uno de estos elementos puede variar en tamaño y en complejidad, en 

función de la superficie de la parcela o de la recuperación del espacio sobre la 

calle. Estas variaciones se hacen siempre en relación constante de las 

proporciones entre los distintos elementos. 

VTI.4.b- La casa sin wast al-dar: al-calw1 

Es una casa de muy pequeñas dimensiones, organizada en altura1553
• Se 

desarrolla en tomo a unas escaleras a partir de las cuales, a menudo, se accede 

a las habitaciones en diferentes niveles. Está iluminada por un pozo de luz, pero, 

al contrario de los dos primeros tipos, puede iluminarse desde la calle o espacio 

público. Puede desarrollarse encima de un local de tipo comercial, sobre una 

entrada (sqifa), un establo, un almacén o algún espacio perteneciente a una casa 

colindante e, incluso, maclarse en la estructura de la vivienda vecina. La 

organización de las habitaciones puede ser longitudinal con la escalera situada en 

un extremo del perímetro [!.13], bipartita con la escalera situada en uno de los 

dos espacios [II.l4] o tripartita con la escalera situada en el ámbito central [II.33] 

(Fig.67). 

1553 No se trata de una habitación situada encima de las tiendas y utilizada de almacén 
como lo define A. Raymond (1985, 239c240). 
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VII.5- Los elementos de composición de la casa y sus funciones: 

La casa con was( al-dar es la unidad de habitación más frecuente en la 

medina de Argel. Al igual que el palacio, se compone por la articulación de tres 

elementos principales: al-sqifa, "la entrada"; al-wast al-dar, "el centro de la 

casa", y al-byut (sg. al-bayt, al-bit), "las habitaciones". 

VII.5.a- La sqifa o "entrada": 

Espacio de acceso intermedio entre el nivel de la calle y el del was( al-dar, 

tiene como función complementaria la de contrarrestar las posibles miradas 

exteriores, además de cumplir con el papel de filtro para las personas que serán 

autorizadas a penetrar en el interior de la morada. Para acomodarlas, durante la 

espera o la conversación, se encuentra a menudo, por lo menos, un poyo, 

dukliana (pl. daktikin), construido en el espesor del muro. La puerta, frontera 

entre un exterior y un interior, y lugar de transición entre el área pública y la 

privada, en sus diferentes configuraciones espa~iales, siempre ha cumplido el 

papel social de lugar de reunión de los habitantes, incluso de los cuerpos 

constituidos de la urbe en las puertas de las ciudades1554
• 

La dukJWna, generalmente realizada con mampostería y revestida con 

azulejos155S, pizarra o mármol, está coronada por, cuando menos, un arco 

"típico de ArgeF556
", que se podría defmir como aquillado alterado. Éste se 

apoya sobre columnas monoüticas, generalmente gemelas en los palacios, o 

directamente en ei espesor de la pared. 

Aunque la sqifa más común obliga al que penetra en el interior de la casa 

a realizar un acceso en recodo más o menos pronunciado,· existen otras tres 

modalidades: la primera consiste en un pasillo, cuya longitud varía en función de 

1554 Mar~ais, 1952, 276. 

1555 Los azulejos utilizados en las casas y palacios de la medina de Argel han sido 
importados principalmente de Túnez, Italia (Sicilia), Holanda y España, posiblemente como modo 
de pagos de los tributos a la Regencia; Broussaud, 1930, 8. 

1556 Golvin, 1988, 54. 
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la ubicación de la casa en el interior del agregado; la segunda corresponde a una 

escalera, cuando el primer nivel de la vivienda se sitúa a una altura superior a la 

de la calle, alcanzando a menudo la de un piso; la última es una combinación 

entre un primer recorrido en recodo o pasillo y una escalera que conduce a la 

primera planta de la casa (Fig.68). Prácticamente en todas las viviendas 

estudiadas, el recorrido desemboca en un ángulo del wast al-rliir; en tres de las 

cinco excepciones encontradas, el acceso se realiza por medio de escaleras [II.17, 

II.5, II.35] y, en las otras dos casas con el was( al-dar rectangular [IV.7, IV.6], 

lateralmente y frente al lado más pequeño respectivamente. 

En las casas señoriales y los palacios el acceso se distribuye en una 

sucesión de varios espacios de grandes dimensiones, alguno de ellos con el papel 

de una verdadera sala de recepción o de audiencia. A título de ejemplo 

mencionaremos la entrada de dar Mustafa Basa que se compone de dos sqifa-s 

(Fig. 69). La primera es una sucesión de cuatro espacios diferenciados: el 

primero, de forma cuadrada con un poyete para los guardianes a cada lado, se 

cierra desde el interior por una puerta; el segundo, rectangular y abovedado es 

la sala de audiencia, con un total de catorce bancos de obra repartidos en cada 

uno de los lados más largos y separados por dobles columnas que soportan arcos 

aquillados alterados, en los que el visitante esperaba para ser recibido; el tercero, 

abierto al cielo, es un pozo de luz y, el último, sobreelevado del nivel del suelo 

por un escalón y marcado por tres arcos de herradura apuntados (el central más 

ancho) es el lugar privilegiado del conjunto, donde se recibía a los huéspedes de 

distinción y donde se situaba el anfitrión de la casa los días de audiencia (Fig.70). 

A la segunda sqifa se accede desde el final del espacio abovedado. Ésta, en 

recodo, dispone de dos poyos en frente el uno del otro y se cierra por dos 

puertas: una que la separa de la primera sqifa y la otra que da acceso al wast al

dar557. 
La sqifa, solución arquitectónica utilizada para preservar la intimidad del 

núcleo familiar de la vida urbana no es exclusiva al mundo musulmán; se empleó 

1557 Gavault, 1894, 252-256; Golvin, 1988, 48. 
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Fig. 70: Primera Sqifa de Dar Mustafa Basa. 
Al fondo, el espacio de audiencia sobreelevado del nivel del suelo y 

marcado por tres arcos, el central más ancho. 

(Golvin, 1988, 49) 
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en Egipto, Mesopotamia, Grecia y en casas romanas del Norte de Africa1558
• 

Sin embargo, esta noción de privacidad forma parte del derecho de 

vecindad en la jurisprudencia musulmana (al-jiqh) y condiciona la disposición de 

las entradas de las casas de cada lado de la calle. Es posible apreciar, al recorrer 

las calles de la medina de Argel, que las puertas, de manera general, no se 

colocan unas frente a otras, excepto en ciertos casos que resultan ser, en su gran 

mayoría, edificaciones de la época francesa. Para garantizar la intimidad de las 

personas, los Malikíes prohibieron el emplazamiento de la puerta de una casa 

frente a la del vecino, para evitar la visibilidad directa de una a otra. "Toda vez 

que una abertura perjudica al vecino, debe desaparecer. Las que no permiten 

percibir lo que ocurre en su casa, pueden permanecer. Si alguien abre una puerta 

o una ventana que le permite ver el interior de la casa de su vecino, se le obligará 

a tapiarla, porque esto está prohibido"1559
• Todas las leyes de vecindad se basan 

en el l]adíl del profeta "fa darar wa lii diror" 1560 cuyo precepto es la 

prohibición general de perjudicar al prójimo. 

Todas las sqifa-s originales disponen de dos puertas: la primera que marca 

la separación entre el interior y el exterior de la vivienda, bab al-dar, "puerta de 

la casa", y la segunda que aísla el ámbito de acceso del wast al-dar, llamada bab 

fasf 56
\ "puerta de separación". La carpintería se compone, en estos casos, de 

una hoja rectangular articulada en un marco con bisagras, que se abre hacia el 

interior del espacio que configura la sqifa. Estas dos puertas, bab al-dar y bab 

fas!, están marcadas por un arco de medio punto, constituido por tres elementos: 

el arco propiamente dicho y las dos jambas sobre las cuales se apoya. El marco 

de estas dos puertas se presenta de dos maneras: el arco sencillo que siempre es 

de toba se utiliza para las viviendas modestas en general, y el arco trazado en un 

1558 Golvin, 1958, 243-245. 

1559 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. No 1292, Folio 12, 
traducción al francés, Barbier, 1900, 55-56. 

1560 "El qarar es el acto de quien perjudica a otro sin provecho para él mismo, y el. qirar 
es el acto de quien perjudica a otro con provecho para él mismo"; Biblioteca Nacional de Argel, 
Sección Manuscritos, Ms. No 1292, Folio 4, traducción al francés Barbier, 1900, 18. 

1561 Gavault, 1894, 258. 
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Bab al-Dar 

Arco de medio punto sencillo 

(Foto realizada por M. Guellati), 
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Bab al-Dar 

Arco de medio punto trazado en un contorno rectangular 

(Foto realizada por M. Guellati). 
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contorno rectangular, con molduras a modo de cornisa marcando el dintel y 

medias lunas o rosetones en relieve en las albanegas, cuyo material puede ser la 

toba o el mármol para los palacios y las casas señoriales. Este marco, 

indispensable para el recubrimiento de la junta entre la carpintería y la albañilería 

de ladrillos, se presta a la ornamentación que, cuando existe, se manifiesta por 

molduras entre los diferentes elementos que lo componen y, de manera general, 

rosetones en relieve en las jambas, a menudo divididas en rectángulos, en las 

albanegas y repartidas entre la rosca y la clave del arco. 

En principio, las entradas a las casas no se distinguen por tratarse de un 

palacio, de una morada señorial o de una vivienda modesta; la clase social de sus 

propietarios no se refleja al exterior de manera contundente y, cuando lo hace, 

sólo se diferencia por el material utilizado y, en algún caso, por la existencia de 

un tejadillo, nunca por la profusión de decoración. Cabe señalar que bab al-dar 

puede dar acceso a dos y hasta a tres viviendas. 

Por otra parte, V. de Paradis atestigua a finales del siglo XVIII que "cada 

uno deposita la basura de su casa en una especie de pila que se practica al lado 

de la puerta" 2562
• La evacuación de la basura se realizaba -y sigue practicándose 

de la misma manera- por basureros que cargaban los residuos domésticos en 

alfoijas transportadas a lomos de asno. 

VII.5.b- El wast al-dar o "centro de la casa": 

Wast al-dar significa literalmente y conceptualemente "centro de la casa". 

Es el espacio central de la organización de la casa en toda su significación. Lugar 

privilegiado de las actividades domésticas y del desarrollo de la vida familiar, 

pennite la regulación térmica, la ventilación, la iluminación natural, la 

composición y la orgairización de la vivienda. Generalmente rodeado de galerías 

y de forma geométrica cuadrangular suele localizarse en el centro de la vivienda. 

Así como lo subraya R. Berardi, "no es asimilable sencillamente a un vacío, 

tampoco a un dispositivo estrechamente práctico, aportando el aire y la 

1562 Paradis, 1983, 112. 
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iluminación natural; más bien al contrario, este centro es el medio de la casa; es 

en este centro donde se organizan todas las actividades colectivas; a partir de este 

centro la distinción entre los diferentes "cuartos-alojamiento" se vuelve perceptible 

y, al mismo tiempo, a partir de él se afirma la unidad espacial de la casa 

entera"1563
• Parcialmente cubierto o descubierto, el wast al-dar es también el 

único lugar en el cual se ven fachadas decoradas. Erigidas en el perímetro del 

patio, son a la vez sus propios muros y las fachadas de las habitaciones. 

Por ser diariamente el lugar de las relaciones familiares, de las actividades 

en contacto con el agua, de trabajo y de descanso, espacio de juego de los niños 

y, ocasionalmente, el de celebración de fiestas (momento excepcional de admisión 

de los hombres ajenos a la familia), "el wast al-dar es la casa" 1564
• Para la 

pavimentación central del wast al-dar se ha utilizado el mármol en los palacios 

y azulejos de grandes dimensiones (20 cm.), identificados como italianos156S, 

que forman la mayoría de los suelos en las casas. 

El número de arcos que componen las galerías alrededor del was( al-dar 

puede ser de uno [1. 8; 1.12; 1.15; 11.2; 11.5; 11.17 y 11.35], dos [1.4; 1.10; 1.14; 

11.13; V.1 y V.3] o tres [11.45; IV.9; V.4 y los dos palacios Dar Bacñ (Fig.71) 

y Dar al-IJamro' (Fig. 72)]. Los únicos casos observados en los cuales existe un 

máximo de cuatro arcos en cada lado son los otros dos palacios Dar cAziza 

(Fig.73) y Dar Mustafa Basa (Fig.69). Generalmente, la disposición de los arcos 

se suele realizar de manera que siempre permita ver el wast al-dar desde el 

espacio central de la habitación, sin que una columna pueda entorpecer la vista. 

La composición con tres arcos resulta ser la más favorable para tal propósito, ya 

que permite la localización de un arco en medio de cada lado. En tres casos 

particulares el número de dos arcos en la planta del nivel de wast al-dar se reduce 

a uno en la del piso superior [11.29; 11.33 y 11.34]. 

La ordenación óptima alrededor del wast al-dar será de conseguir la 

composición de cuatro crujías con cuatro galerías [11.45] y [V .2]. El número de 

1563 Berardi, 1979, 107-108. 

1564 Ravéreau, 1989, 60. 

1565 Broussaud, 1930, 9. 
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galerías es independiente del número de crujías, siendo de manera general 

superior, inferior o igual (Figs.74, 75, 76 y 77). Según el tamaño de la parcela, 

su ubicación en el agregado y el tipo de asociación con las casas colindantes, la 

composición de la casa alrededor del was( al-dfir procura mantener, de manera 

general, un número máximo de galerías a pesar de la forzosa reducción del 

número de crujías. Así pues, casas con tres [11.34, IV.ll] o dos crujías [1.12, 

11.2, 11.5] se organizan con cuatro galerías alrededor del wast al-dar. Disponemos 

de un ejemplo en el cual se alcanza un mínimo; la casa [11.24] se compone de una 

única crujía con dos galerías en el primer nivel y, en la planta superior, alcanza 

el número de tres crujías con tres galerías. Otro ejemplo, en el cual se refleja la 

importancia de la galería para la distribución de las habitaciones, es la casa [1.16] 

cuya organización presenta tres crujías con sólo dos galerías en el primer nivel; 

la crujía de servicios es la que se queda sin pórtico en la planta del was( al-dfir, 

carencia que se recupera en la planta superior. 

La localización del was( al-dar en la parcela, como mencionamos 

anteriormente, procura realizarse de la manera más céntrica posible. Cuando se 

sitúa en un ángulo de la casa compone dos crujías en forma de "L" con dos 

galerías [11.25]. Ubicado en medio de una parcela rectangular de pequeñas 

dimensiones mantiene sus cuatro galerías, dividiendo la planta en dos crujías que 

se hacen frente [11.2, 11.5]. Localizado en un lateral o, totalmente pegado a la 

medianera se rodea de tres crujías con tres [1.12, 1.15, 11.4, IV.7] o cuatro 

galerías [V.3, V.4, V.l, 11.34, IV.ll]. 

Vll.5.c- Al-Hit (bayt) o habitación: 

La casa de la mediná de Argel, compuesta generalmente de tres niveles (el 

wast al-dfir, el shin y el stah) y de vocación patriarcal, será enteramente ocupada 

por la familia extendida, mientras que el núcleo familiar restringido utilizará 

preferentemente las habitaciones del piso superior. Gran parte de las casas 

disponen de una habitación edificada en la terraza, llamada manzah. 

Esta palabra viene de la raíz nuzha que significa "paseo, recreo, placer y 

sentimiento agradable". Generalmente situada en el lado oeste, se suele apoyar 
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contra el muro de la casa situada encima y, de esta manera, subrayar la 

disposición en anfiteatro de la medina. 

Las habitaciones, espacios multifuncionales de forma rectangular, se 

organizan alrededor de was( al-áiir, y se encajan una tras otra formando una 

hélice, como mencionamos anteriormente, dentro del perímetro de la casa. Se 

abren, debajo de las galerías en la planta baja y en los niveles superiores, por una 

puerta de dos batientes rectangulares siempre abierta durante el día; el ancho de 

la hoja marca la distancia que separa las ventanas, dispuestas simétricamente en 

cada lado de la propia abertura de acceso a la habitación, siempre coronada por 

un arco de herradura apuntado. Este arco, con sus albanegas, cuyo marco 

rectangular está, a menudo, ligeramente hundido en la superficie del muro, se 

presenta liso, sin ningún tipo de decoración afirmando su papel estructural. 

Las hojas de la puerta, yuxtapuestas al panel exterior del muro que separa 

la galería de la habitación, se sujetan por una quicialera de madera; el gorrón 

superior está situado justo por encima del tímpano del arco, y el inferior encaja 

en una chumacera de piedra o mármol, colocada en el suelo de la galería. Así es 

como lo describe el Doctor Shaw en la primera mitad del siglo XVIII, "no giran 

sobre gonces pero están sujetas en cada extremidad por una jamba que hace de 

gorrón, y del cual el más grande entra en el dintel y el otro en el suelo "1566
• 

Cuando se cierran durante la noche, con cerrojos desde el interior de la 

habitación, la carpintería no suele tener puntos de contacto con la pared de la 

habitación; topan contra el escalón de la habitación en la parte inferior y con el 

muro en la superior, dejando un espacio máximo de 5 cm entre el panel exterior 

del muro y la carpintería. Sobre todo en los palacios, pero también en algunas 

casas, en cada una de las dos hojas se abren otras dos puertas, de tamaño más 

reducido, rematadas con arcos de medio punto, de herradura y/o apuntados, que 

permiten el paso de una persona. Las hojas de estas puertas, totalmente 

independientes de la pared, se subdividen a menudo en paneles cuadrados o 

rectangulares. Cuando así se presentan, estos paneles están compuestos por 

pequeñas piezas de madera, cuadradas y rectangulares, molduradas y 

1566 Shaw, 1980, 97. 
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embarbilladas en su marco formando, a menudo, el dibujo de una hélice (cuatro 

rectángulos girando alrededor de un cuadrado situado en el centro del panel). 

Estas piezas presentan, sobre todo en el caso de los palacios, motivos decorativos 

florales y/o geométricos en relieve: rosetones, rombos, triangulos, etc ... 

Desde la puerta se recibe la luz, además de la que proviene de las dos 

ventanas que la flanquean en cada uno de sus lados de manera simétrica. Estas 

ventanas, cuadradas y enrejadas por el lado de la galería, están decoradas a 

menudo con, cuando menos, una hilera de azulejos que marca su perímetro. 

Encima de la puerta y de las ventanas se pueden ver de una a tres 

aberturas en forma de arco de medio punto, usualmente con celosía de yesería, 

que permiten la ventilación y la renovación del aire. 

El esquema más común de la habitación es el de una organización espacial 

tripartita; un ámbito central más profundo y dos espacios laterales, marcados por 

los nichos generalmente situados frente a las ventanas. Estos dos espacios laterales 

se ven, en algunos casos, sobreelevados a una altura variable en función del 

espacio situado por debajo (habitación, escalera o sqifa), de manera que los techos 

se mantengan a una altura mínima necesaria. Estas sobreelevaciones llamadas 

sadda (sudda; trono, diván, asiento 1 sadda; obstrucción, represa), según la altura 

obtenida, sirven de almacenamiento o de repisa para dormitorio. El Doctor Shaw 

observa esta particularidad en el siglo XVIII: "En una de las extremidades de 

cada apartamento se encuentra un pequeño estrado, elevado de cuatro o cinco pies 

encima del suelo, con una balustrada que corre todo alrededor; es aquí donde 

están colocadas las camas" 1567
• 

En prácticamente todas las habitaciones existe, enfrente de la entrada, un 

rehundimiento en la pared: al-qbu, espacio central de un ancho medio de unos 2 

m, marcado generalmente por un arco de medio punto. La profundidad del qbu, 

en las casas de la medina de Argel, es variable y depende de la disponibilidad del 

espacio urbano; en la planta baja y en el piso superior, cuando se sitúa en el muro 

que da a la calle se suele materializar en un voladizo que puede alcanzar el medio 

metro como máximo en las casas estudiadas y, cuando se ubica en una medianera 

1567 Shaw, 1980, 97. 
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llega a reducirse a una profundidad mínima que permita unicamente el trazado del 

arco. En algunos palacios (Dar CAzlza (Fig.73); tercer nivel y Dar Mustafa Basa 

(Fig.69); segundo nivel) y en las casas extramurOS156
a que disponen de más 

espacio, al-qbu se materializa en un espacio cuadrado, cubierto por una cúpula, 

dando a la habitación una configuración en forma de T invertida. En los dos 

casos, la morfología y la función son las mismas (Fig.78). 

El qbu, cuya raíz es qubba, "cúpula", orígen de la palabra alcoba, es la 

parte noble de la habitación; representa y marca el centro, además de recibir la 

luz desde el wast al-dar, a través de la galería y de la puerta. Es en este espacio 

central privilegiado donde los habitantes se reúnen, reciben a sus invitados o se 

instalan para realizar algún trabajo. Situado en frente de la puerta, el qbu ofrece 

una perspectiva sobre el wast al-dar y, a veces, también sobre la calle por 

pequeñas aberturas situadas en sus estrechas paredes laterales rehundidas, a la 

altura de una persona sentada cerca del suelo. 

Cuando el número de arcos es de dos o cuatro, el qbu y la puerta de la 

habitación se suelen descentrar, situándose en la prolongación del arco para 

permitir una vista continua, a través de la galería, hasta el qbu de la habitación 

de enfrente. La particularidad de la puerta a dos batientes, aparte de su papel 

climático, cuando está abierta, es la de mantener la continuidad espacial entre el 

qbu y el wast al-dar, así como lo matiza A. Ravéreau, que la equipara con la de 

Marruecos y de Al-Andalus, recalcando la diferencia existente con Túnez, donde 

la ausencia general de la protección de pórticos le da una configuración de puerta 

cerrada al exterior1569 que se abre en el espesor del muro. 

El qbu suele estar sistemáticamente flanqueado por dos nichos 

acondicionados en el espesor de la pared que, según la profundidad alcanzada, 

ejercen el papel de verdaderos armarios empotrados, o simplemente 

acondicionados como estantería, que se pueden cerrar con pequeñas puertas de 

doble hoja. Cada uno de estos nichos está coronado por un arco aquillado 

alterado, el mismo que se utiliza para el remate de los poyetes situados en las 

1569 Ejemplo proporcionado por Golvin (1988, 93-94). 

1569 Ravéreau, 1989, 89-93. 
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entradas de las casas. Este arco típico de Argel se encuentra también encima de 

las ventanas en la parte interior de la habitación. "Esta forma arqueada en 

corchete, tan frecuente en la arquitectura del periodo otomano, es sin duda alguna 

un préstamo de Turquía donde arcos similares están señalados, sobre todo en las 

aberturas de los armarios y, a veces igualmente encima de las puertas" 1570
• En 

las ventanas y los nichos, la cuerda del arco aquillado alterado se materializa con 

una tabla de madera o una obra de yeso a modo de estantería. El qbu y los nichos 

se traducen en las fachadas por el voladizo de su sencillo volúmen, sostenido por 

una doble estructura que describimos en el apartado correspondiente. 

La disposición tripartita de la habitación aparece en el Norte de África en 

Sedrata, refugio al sur de Argelia de los disidentes Jariyíes, expulsados de Tihart 

por los Fatimíes en el siglo X. P. Blanchet, en su informe sobre las excavaciones 

de esta ciudad, señala que "la más grande y la más ricamente decorada de las 

habitaciones tiene una forma de T" ~ 571 • "A veces la habitación larga y poco 

profunda presenta en cada una de sus extremidades un arco que delimita dos 

alcobas" 1572
• En el palacio de Zlñ en Achir (s. X), en el Dar al-Bahr y Qasr 

al-Safiim de la QaZCa de los Banu Hammad, de principios del siglo XI, destacan 

el número de habitaciones con este rehundimiento en la pared, situado en frente 

de la entrada. Este tema se traduce en una serie de variantes: con un 

rehundimiento sencillo o multiplicado, una disposición en forma de cruz o una 

sala precedida de una antesala1573
• Variaciones análogas se encuentran tanto en 

la Ziza como en la Cuba de Palermo, edificada por los Normandos en el siglo 

XII1574
• En al-Andalus, esta morfología aparece en Madinat al-Zahra' (s. X), 

en el Castillejo de Murcia (s. XII) y en La Alhambra (s. XIII) donde cumple la 

doble función de residencia incorporada al sistema defensivo de las torres. Según 

1570 Golvin, 1988, 54 y 195; Güney, 1981, 194, 199, 200, 285 y 290. 

1 m Blanchet, t. XXXVI, 1898, 500. 

1572 Man;:ais, 1952, 287. 

1573 Golvin, 1957, 180-192. 

1574 Hillenbrand, 1994, 441-442. 
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G. Man;ais157S, esta particularidad arquitectónica sería una aportación oriental, 

derivado lejano del iwan Persa: "una sala sin muro de fachada, un gran nicho 

abierto con el fondo llano, abovedado en cañón, sala de gala y de recepción, 

donde el anfitrión puede, así como sus huéspedes, mantenerse al amparo del sol 

y disfrutar de la brisa si viene a refrescar el aire exterior" 1576
• Señalando su 

diferencia estructural, el autor compara el iwan iraní, desde su papel funcional, 

con el espacio esencial del gineceo griego, apartamento privado de las mujeres en 

la casa griega, compuesto de dos elementos: la prostas, antesala rectangular 

limitada lateralmente por dos muros y abierta al patio con dos o tres arcos, y el 

oecus, sala de recepción cuadrada, cubierta por un techo de cuatro aguas y 

flanqueada por dos habitaciones laterales1577
• Por su parte, L. Golvin1578 

supone que los arquitectos del Magreb se inspiraban desde el siglo X, e incluso 

antes, en las casas de Fustat que, a su vez, habrían perpetuado las formas 

arquitectónicas de Bagdad y Samarra, importadas por los Tuluníes en la misma 

época. 

VII.5.d- Las escaleras y la recuperación de espacios: 

Las escaleras de las casas de la medina de Argel, espacios de transición 

entre dos pisos e independientes de los dos niveles que unen, se encuentran de 

manera general y como principio de edificación entre dos muros. La 

jurisprudencia musulmana que regula las leyes de vecindad legisla también la 

construcción de las escaleras que enlazan los diferentes niveles de una casa, donde 

cada planta es de un propietario diferente. Cuando la casa tiene sólo dos niveles, 

la edificación de la escalera que conduce de la planta baja al primer piso incumbe 

a los dos propietarios, pero si la vivienda tiene tres niveles la primera escalera 

debe ser construida por el propietario de la planta baja y la escalera que une el 

1575 Man;ais, 1954, 444. 

1576 Mar~ais, 1952, 276. 

1577 Mar~ais, 1952, 274-276. 

1570 Golvin, 1957, 197. 
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primer piso con el segundo debe ser edificada por el propietario del segundo 

niveP579
• 

En los palacios [Dar Mus{afa Basa, Dar Bacñ, Dar al-liamra' y Dar 

cAzlza (Figs. 69, 71, 72 y 73 respectivamente)] o en las viviendas de grandes 

dimensiones con cuatro crujías y cuatro galerías de forma más o menos regular, 

las escaleras se suelen situar entre dos crujías, desembocando en un ángulo del 

was( al-diir. 

En el siglo XVIII, el Doctor Shaw se fijó en su lugar de ubicación: "La 

escalera se encuentra a veces en el porche [sqifa], a veces en la entrada del patio. 

Cuando hay uno, dos o tres pisos, se sigue esta escalera en un rincón de la galería 

hasta lo alto de la casa. Al fmal de la escalera hay una puerta que se mantiene 

cerrada, con el fin de impedir que los animales domésticos ensucien la terraza y, 

en consecuencia, el agua que fluye de ella, se conduce a las cisternas que están 

por debajo del patio" 1580
• Aparte de la puerta de la terraza, las escaleras no 

suelen disponer de ningún tipo de cierre. El arco de medio punto, elaborado del 

mismo modo que el de la entrada de la casa, es el único elemento que marca su 

arranque. 

La práctica totalidad de las casas estudiadas, grandes, medianas o 

pequeñas, al no disponer de un asentamiento geométrico desde la base, suelen 

aprovechar las irregularidades del terreno para edificar la escalera, hasta sacarla 

parcialmente en voladizo sobre la calle en dos casos [II.34, II.2], situarla en la 

entrada para no usurpar superficie a la casa [IV.ll] o, en una de las crujías que 

puede estar dedicada totalmente a zona de servicios [I. 0], a veces reducida a un 

estrecho lateral paralelo a una galería [IV. 8]. 

La mayoría se suele configurar en un tramo recto con, a menudo, alguna 

habitación pequeña situada a lo largo de la escalera, llamada "bartoz"1581
, que 

sirve de trastero. Cuando se necesita efectuar un giro, éste se realiza alrededor 

1579 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. No 1292, Folio gt>is, 
traducción Barbier, 1900, 48. 

me Shaw, 1980, 97. 

1581 Kaddache, no 56, 1951, 6. La transcripción utilizada por el autor podría referirse a 
al-bar(uz que tiene como significado el sollado. 
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l. Techo de escalera con troncos de tuya. 

2. Techo de escalera con troncos de tuya escuadrados y pintados. 

3. Cúpula en el cruce de la galería del piso superior de Dar cAúza. 

( Ravéreau, 1980, 214) 





de un núcleo central que, practicamente siempre, contiene un espacio de 

almacenamiento, aseos, armarios empotrados o un simple nicho, en función del 

espacio disponible. La volumetría de la escalera permite la ubicación de espacios 

intermedios entre dos pisos, además de la recuperación de todos los espacios 

libres, generados por la sucesión de los diferentes tramos, todos con algún que 

otro hueco abierto hacía el exterior o hacia el wast al-dar que, además de su 

papel fundamental de ventilación, permite generalmente observar, sin ser visto, 

las actividades que se desarrollan en "el centro de la casa" o incluso los 

movimientos de la calle. 

La escalera se cubre por techos llanos en tramos sucesivos, sostenidos por 

troncos de madera, cuya horizontalidad permite el máximo aprovechamiento del 

espacio superior, sobre todo cuando se introduce en una habitación. El techo del 

último tramo que conduce a la terraza, sobresale de manera gradual por encima 

del nivel del suelo y permite una evacuación escalonada de las aguas de lluvia. 

En cuanto a los descansillos o los giros sobre una planta cuadrada, en las casas 

ricas suelen estar rematados por pequeñas cúpulas, cuando menos, el último antes 

de salir a la terraza. 

VII.5.e- Espacios de Servicio: cocina, baño, letrinas y lavadero: 

Generalmente los espacios de servicio se encuentran reunidos en una 

misma crujía cerca de la entrada y superpuestos entre los diferentes niveles, desde 

el sótano cuando existe, de manera que se facilite la evacuación de las aguas 

residuales hacia la calle, a través de una canalización que se une a la general y 

que las conducirá hasta el mar. Recordaremos que en el capítulo III mencionarnos 

la ley que, a mediados del siglo XVIII, regulaba los pagos correspondientes a las 

instalaciones de canalizaciones en función del tipo de calle en la cual se debían 

de realizar1582
• 

A finales del siglo XVII, según O. Dapper, en las casas "no existen 

chimeneas, se hace el fuego en grandes vasijas de tierra que se ponen en la 

1592 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. N°. 670/1378, Folios 28 y 
29. 
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puerta" 1593
• Esta ausencia de cocina no está generalizada y resulta ser 

independiente de las dimensiones de la vivienda, ya que existen casas pequeñas 

o medianas con un espacio reservado para la elaboración de los alimentos [III.4]. 

Este ámbito resulta ser, en la mayoría de los casos, un espacio de 

recuperación en las inmediaciones de la escalera y/o de compensación geométrica 

ubicado en la planta baja, en el nivel superior o incluso en la terraza. Su 

ventilación puede estar solucionada con una sencilla ventana o estar acomodada 

con una chimenea, combinación de una campana con conductos de tierra cocida 

practicados en el espesor del muro para la evacuación de los humos [l. O]. 

Sin embargo, en la casa que no dispone de una habitación reservada para 

cocinar, se utiliza un kanun, "brasero", que se traslada fácilmente hasta el wast 

al-diir para guisar diariamente al descubierto o debajo de la galería. Se acude al 

servicio de los hornos públicos para la cocción del pan cotidiano o de la pastelería 

ocasional. En cuanto a los palacios y a las casas señoriales suelen disponer de un 

anejo que puede reunir, además del hogar para guisar, un horno cuya fuente de 

calor se aprovecha para el calentamiento del hammiim cuando consta y no es 

autónomo. 

En todas las casas existe, por Jo menos, un espacio acondicionado para las 

letrinas. En la planta baja, se suelen ubicar cerca de la entrada y/o debajo de la 

escalera y, en la planta superior, generalmente superpuestas a las primeras se 

sitúan en algún espacio de recuperación generado por la escalera. El aseo 

cotidiano se realiza en el mismo ámbito cuando no existe el hamnUim. El sistema 

de evacuación se realiza a través de una canalización subterránea que conduce los 

excrementos hacia la general situada en la calle, como mencionamos 

anteriormente. La limpieza de las letrinas comunes a la planta baja y al nivel 

superior, cuando la casa es propiedad de más de una familia, se rige por una regla 

de jurisprudencia musulmana que otorga esta labor al propietario de la planta 

baja, "porque es él quien debe atender todo lo que se encuentra en la planta baja, 

1593 Dapper, 1686, 172. 

480 



desde el suelo hasta el techo "1584
• 

El lugar donde se realiza la tarea de la colada se ubica generalmente en 

una estancia del sótano de la casa, desde donde se accede a los brocales 

respectivos del pozo y de la cisterna. La iluminación se hace a través de un 

ventanuco que coge la luz desde la calle o desde el wast al-dar y, a veces, por 

medio de un pozo de luz realizado en el techo, siempre abovedado. En las casas 

que no disponen de un sótano el acceso a la cisterna y/o al pozo se encuentra en 

la planta del was( al-dar, en un espacio que suele estar situado debajo de la 

escalera. 

VTI.5.f- La dwira ("casita") o anexo de la casa: 

La dwira es una casa de pequeñas dimensiones, organizada en principio 

alrededor de un wast al-dar, de la misma manera que la casa grande y con las 

mismas características. Corno mencionarnos anteriormente, este diminutivo de dar 

se utiliza para referirse a la dependencia de una vivienda grande y, siendo así, 

puede consistir en algunas habitaciones configurándose en el tipo "alwi (Fig. 79). 

En la primera mitad del siglo XVIII, el Doctor Shaw así lo entiende y nos 

trasmite algunas de sus características y funciones generales: "A la mayoría de las 

casas grandes, se añade una pequeña que se eleva algunas veces un piso más alto 

que el otro, y consta a menudo de una o dos habitaciones y una terraza. Algunas 

de estas pequeñas casas están construidas encima del porche o de la entrada 

grande, y tienen todas las comodidades de las grandes, excepto la planta baja. 

Existe una puerta de comunicación que da a la galería de la casa grande, y que 

se mantiene abierta o cerrada a voluntad del dueño, y otra que conduce 

directamente, por una escalera escondida, al porche o a la calle. Ésta sirve 

comúnmente para alojar a los extranjeros. Los hijos de la familia tienen también 

permiso para alojar a sus concubinas, y el dueño se retira frecuentemente a ella 

para dedicarse al descanso, a la meditación o a cualquier otra actividad. Sirve 

1584 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. N°. 1292, Folio 11, 
traducción al francés Barbier, 1900, 53-54. 
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también como guardamuebles o almacén" 1585
• 

Se han encontrado tres modalidades de dwlra. 

VII.5.f.l- La dwira con entrada común y estructura colindante a al-dar: 

La dwlra [II.5] tiene su entrada en la misma sqifa que la casa [II.4], 

cubierta por una bóveda de arista. Una vez franqueada la puerta de la casa, 

común a las dos (bab al-dar), se accede a la planta de wast al-diir por una 

escalera, debajo de la cual se ubica una tienda accesible desde la calle. El 

lavadero, común a las dos, tiene su acceso desde el primer peldaño de la escalera. 

Yuxtapuesta a la casa grande, esta dwlra responde al tipo wast al-dar descubierto 

y, el total de las cinco habitaciones, se distribuye en tres niveles: el wast al-dar, 

el s}Jln y el s(a}J que dispone del manzah. Las cuatro habitaciones de los dos 

primeros niveles, dos en cada uno y enfrente la una de la otra, disponen todas de 

un qbu. Esta "casita", por tener su entrada y el lavadero en común con la casa 

grande, debe de haber sido su dependencia como alojamiento para invitados o 

para el personal de servicio. 

VII.5.f.2- La dwlra con entrada común, estructura integrada y 

comunicación con al-diir: 

La dwlra [IV.6"1s] responde al tipo calwi y su acceso se realiza por unas 

escaleras desde la sqifa que tiene en común con la casa [IV. 6]. Se superpone 

parcialmente sobre la entrada y se organiza en cuatro niveles. En el tercer piso, 

desde la escalera, se comunica con la galería de la casa por una puerta. 

1585 Shaw, 1980, 100. 
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VII.5.f.3- La dwira con estructura integrada en al-áiir y entrada 

independiente: 

La dwlra [L4b1
"] tiene su entrada independiente de la casa [I.4] y responde 

al tipo sin wast al-dar, o calwi, cuyo volumen integrado dentro de la casa ocupa 

las tres cuartas partes de la crujía sur. La dwira [IV. 9"1
"], con acceso 

independiente y estructura integrada, también responde al tipo calwi. La dwlra 

[I.<f1
•] tiene su sqifa independiente586 de la casa [LO], en cuya crujía sur del 

nivel de wast al-dar se imbrica la habitación norte, y pertenece al mismo 

propietario. En esta "casita" que dispone únicamente de la planta de wast al-dar, 

a la que se accede por unas escaleras y donde dos habitaciones con qbu se 

enfrentan, se encuentra un }Jamnüim -al cual la abuela invitaba a sus amigas y 

vecinas a bañarse-, y una cocina con chimenea para la evacuación de los humos. 

En la planta de la sqifa se sitúa el lavadero, abastecido por el agua de la misma 

cisterna que la casa grande. Esta dwira responde al tipo de casa con wast al-dar 

descubiert01587 y resulta ser una dependencia de la casa grande a la cual 

pertenece. 

VII. 6- Organización estructural de la casa 

VII.6.a- Adaptación al clima: 

Las diferentes culturas, a través de la historia, han demostrado una 

comprensión intuitiva, o experimental, en la utilización de los materiales de 

construcción tradicionales para adaptar el hábitat al clima local y atender a las 

necesidades esenciales de la sociedad. La concepción del edificio es el resultado 

de la interacción de las coacciones naturales y del hombre. Éste, influido por la 

organización social y el modus vivendi en los cuales se encuentra, combina su 

dominio de las técnicas de construcción con el clima, la topografía y los recursos 

1586 Recientemente, se condenó esta puerta y se abrió otra en la pared que separa la 
habitación de la dwlra y el was{ al-dar de la casa. Esta transformación se realizó para facilitar la 
comunicación entre las dos casas, ya que la abuela que ocupaba la dwlra no se podía mover. 

1587 Actualmente está cubierto por una vidriera reciente. 
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naturales de su entorno para edificar la casa que será conforme con sus 

necesidades principales, su bienestar físico y moral. 

La casa tradicional de la medina de Argel es un ejemplo de "esta 

arquitectura fundamental donde la única respuesta a las necesidades esenciales está 

propuesta"~588 • 

Argel, situada a 37° de latitud norte, tiene un clima que se podría calificar 

de subtropical mediterráneo. Se define por precipitaciones distribuidas en todo el 

año, veranos largos y calientes e inviernos tibios. Su clima templado se 

caracteriza por una sucesión prácticamente insensible de las estaciones con una 

radiación solar intensa. La temperatura tiene una variación mediana de 20 a 28 

grados durante, por lo menos, las tres cuartas partes del año y la humedad 

relativa del aire se sitúa entre el60 y el90%. Los vientos dominantes son los del 

noroeste y noreste. Los últimos dominan durante---ta-epoca más caliente, entre 

mayo y septiembre, y los primeros el resto del año. La pluviometría es 

relativamente débil, con una media anual de 600 a 700 mrnlm 2
• 

La concepción de las casas de la medina de Argel se ha enfrentado pues, 

a las coacciones de la lluvia, del calor, de la humedad y de la insolación, 

exigiendo una buena ventilación, sombra y un sistema de enfriamiento adecuado 

a estas condiciones climáticas para obtener los requisitos de comodidad y de 

bienestar físicd 589
• Los constructores de la medina de Argel tuvieron en cuenta 

estos factores climatológicos desde el principio. 

VII.6.a.1- Evacuación y recuperación de las aguas de lluvia: 

El problema de la protección de la lluvia está resuelto por la cubierta en 

terraza. La evacuación de las aguas de lluvia está asegurada por su recuperación 

a través de un atanor. Esta canalización está constituida por una serie de tubos de 

barro cocido, encajados los unos en los otros y empotrados en uno de los muros 

interiores -generalmente el de la crujía de servicios-, evitando las paredes 

1588 Basset y Thonier, 1984, 2. 

1589 Ver diagrama esquemático del ábaco bioclimático de Olgay, 1963, 190. 
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periféricas que pueden dar a la calle o ser medianeras con otra edificación para 

facilitar las obras de reparación en caso de necesidad. El conducto canaliza las 

aguas de lluvia directamente desde la terraza hasta al-yubb, "el aljibe o cisterna", 

situado debajo del wast al-dar. Prácticamente todas las casas disponen de este 

sistema de doble función: evacuación y recuperación de las aguas de lluvia en el 

interior del yubb, previsto para acumular las aguas limpias de la terraza y evitar 

verterlas en las calles estrechas por medio de gárgolas. Cuando la casa no dispone 

de una cisterna para tal efecto, el mismo conducto que parte de la terraza se une 

a la canalización de evacuación de las aguas del wast al-dar. Esta disposición 

debe tener su origen en la legislación y jurisprudencia musulmana que, rigiendo 

las leyes de vecindad por el precepto "ta tjarar wa la tjirar", prohibe verter las 

aguas de lluvia u otras en la vía pública así como sobre las casas vecinaS1590
• 

Aparte del yubb, la gran mayoría de las casas dispone también de un pozo 

alimentado por las aguas subterráneas utilizadas para las tareas domésticas. 

VII.6.a.2- Protección del soP591
; 

La protección de los rayos solares está asegurada por las galerías que 

circundan el wast al-dar. Durante el verano, cuando la altura de culminación del 

sol alcanza un ángulo de 76°, la galería proyecta su sombra sobre el muro de la 

habitación, y atenúa así su calentamiento. En invierno, por el contrario, la 

irradiación solar es bienvenida, y el sol, al ser más bajo con un zénit de 30°, 

penetra hasta el fondo de la habitación del piso superior a través de la puerta y 

de las ventanas. De los cinco palacios estudiados, dos disponen de una doble 

galería frente a la habitación más insolada para proporcionarle una protección 

óptima. En Dar cAziza (Fig. 72), la habitación con doble galería se sitúa al sureste 

de la tercera planta (noroeste respecto al sol) y, en Dar Bacñ (Fig. 70), con la 

misma orientación, se localiza en la segunda y última planta de la casa. 

1590 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. N°. 1292, Folio 9; traducción 
al francés, Barbier, 1900, 48-50. 

1591 Ver tabla correspondiente. 
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VII.6.a.3- Ventilación: huecos y chimenea de aire: 

La ventilación general de la casa se realiza principalmente por medio del 

was( al-áiir y su papel de regulador térmico. La temperatura del aire exterior y 

la del aire interior es diferente con la consiguiente diferencia de peso que provoca 

corrientes de convección en el aire. La importancia de esta ventilación está en 

función de esta diferencia de temperatura y de la altura de las aberturas. Durante 

la noche el aire se refresca y, absorbido por el was( al-dar, penetra en las 

habitaciones desplazando el aire caliente que, acumulado durante el día, se evacúa 

por las aberturas situadas encima de la puerta y de las ventanas. 

Otro elemento que favorece la comodidad de la vivienda es la chimenea 

de aire, dispositivo concebido para el disfrute de los movimientos de aire 

provocados por la presión de los vientos, cuando apenas empiezan a soplar. La 

chimenea, cuando existe, suele estar orientada al noreste o al este para captar los 

vientos dominantes del este y sobresale sensiblemente por encima del parapeto de 

la terraza con el fm de no sufrir obstrucciones por parte de las viviendas 

adyacentes. 

El conducto, de barro cocido, se ubica generalmente en una medianera o 

en la pared interior de la habitación que se beneficia de este sistema de 

ventilación. Al no estar sometido al soleamiento, el aire que entra dentro del 

conducto se enfría antes de penetrar en el interior de la habitación por medio de 

un hueco situado a una altura mediana y desplazando el aire caliente, que se 

evacúa a través de las aberturas situadas encima de la puerta y de las ventanas. 

En las casas señoriales y palacios, se encuentran en las jambas de las puertas unos 

nichos donde se solía poner un recipiente con agua para humidificar el aire que · 

penetra en el interior con ,el mismo principio. Cuando no hay movimientos de 

aire, este sistema sirve para la evacuación del aire caliente. 
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VII.6.b- Integración con la topografía y proceso de construcción de la 

casa: 

Por su topografía, la medina de Argel, que se extiende sobre una 

superficie de 45 ha, se divide en dos partes como hemos visto. La primera, 

al-wat(i' -"la llanura"- está situada a unos 20 m. por encima del nivel del mar 

que, como recordaremos, constituye sus límites al este y al sur, así como la calle 

bfib al-wad al oeste. La segunda, al-yabal-"la montaña"- forma un triángulo casi 

equilátero con el eje constituido por las calles bah al-wQd y bab cazzun como base 

y la ciudadela como cúspide. Se extiende sobre una pendiente general del 15% 

por el lado norte y del 20% por el sur. Está ceñida en estos dos lados por líneas 

de cresta; la norte es la más pronunciada y está puntuada por vaguadas que 

forman pendientes de hasta el40%, permitiendo así una diferencia de una altura 

de piso entre dos casas1592
• 

Un reconocimiento geológico de superficie y un estudio hidrológico del 

macizo sobre el cual reposa la medina de Argel fueron emprendidos a principios 

de los años 80 por diferentes empresas, y están sintetizados en el trabajo del 

Atelier Casbah1593
• La fisonomía del terreno está constituida por esquistos 

azules, con base de caliza, y de micacitas orientados de oeste a este en el sentido 

del declive general. La superficie del suelo, hidrogeológicamente estéril, resulta 

ser acuífera por la infiltración de las aguas de lluvia a través de diversas fracturas 

del terreno y de la alteración de la roca sobre una altura de quince a veinte 

metros. Este hecho ha permitido a las casas explotar esta aguas subterráneas con 

la excavación de pozos, que se encuentran en la mayoría de ellas. 

La superficie sobre la cual se ha implantado la medina de Argel está 

cubierta de una capa de tierra y de diferentes materiales de un espesor mediano 

que varía entre cuatro y diez metros, según los estudios mencionados; las zonas 

con fuerte pendiente tienen, lógicamente, un espesor menor. 

1592 Ate/ier Casbah, 1981, 41. 

1593 Ate/ier Casbah, 1981, 41-42. 
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VII.6.b.l- El plano y la parcela: 

El plano de la casa de la medina de Argel, colocado sobre este terreno en 

pendiente, compensa el declive de éste con la edificación, en la parte más baja de 

la parcela, de tiendas, almacenes y establos, independientes de la función 

residencial, recuperando así el nivel horizontal de wast al-dar. También se iguala 

el desnivel con un subterráneo que da acceso al pozo y a la cisterna desde el 

interior, cuando las dimensiones de la parcela lo permiten. Esta solución ha dado 

por resultado que para acceder al interior de una casa, se deben franquear unos 

escalones intermedios entre el nivel de la calle y el de la puerta de entrada, bfib 

al-diir. Los constructores de la medina de Argel no han recurrido al sistema de 

terraplenar para la edificación de las casas. Sencillamente, han utilizado espacios 

comerciales o de servicio como elementos intermedios entre la inclinación del 

terreno y la necesidad del plano horizontal del edificio, respetando así el lugar de 

asentamiento e introduciendo dentro de una misma arquitectura dos funciones 

independientes la una de la otra: la zona comercial y pública que transcurre en la 

calle y la zona familiar y privada que se desarrolla en los diferentes niveles de la 

vivienda. 

Al contrario de lo que se podría pensar, la superficie ocupada en el suelo 

no corresponde siempre a la extensión de los pisos superiores. En general, si el 

parcelario es de pequeñas dimensiones, la casa se suele maclar con sus vecinas 

en diferentes niveles, además del hecho de aprovechar algo de superficie por 

encima del espacio público, llegando a veces a cubrir completamente una calle. 

Esta trabazón de los espacios asegura una cierta cohesión de las casas que se 

apoyan las unas en las otras, garantizando así una buena estabilidad del agregado 

sobre un terreno sísmico, como es el de Argel. Por otra parte, el aprovechamiento 

del espacio superior de las vías públicas, por medio de voladizos que se utilizan 

para la ampliación de las dimensiones interiores de la casa y/o para la 

recuperación de formas geométricas, está permitido por la jurisprudencia 

musulmana siempre y cuando no cause perjuicio a los demás. Esta particularidad 

forma parte del concepto del fina', que mencionamos en el capítulo anterior, y 

está ilustrada por la respuesta de Sal)nun a la pregunta de si se puede impedir a 
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alguién construir voladizos u otros salientes sobre las calles: " ... no se puede 

impedir a nadie hacerlo [los voladizos] con tal de que estén situados lo bastante 

alto como para no molestar a los que transiten por debajo o al lado, jinetes, 

peatones, gente cargada de bultos; si no, deberán ser derribados para que los 

transeúntes no reciban molestias en el uso de la calle" 1594
• En la misma línea, 

se permite el cubrimiento total de un tramo de calle; una persona propietaria de 

una casa "a la derecha de una calle y a su izquierda" tiene derecho a construir 

sobre ella una habitación ya que "la única cosa prohibida es perjudicar al público 

estrechando la calle o introduciendo cualquier cosa que le perjudicara. Lo que no 

causa daño a la calle y tampoco a los musulmanes no se puede prohibir" 1595
• 

La trama urbana de la parte alta de la medina de Argel, tejida sobre un 

relieve accidentado, ha dado una distribución parcelaria irregular, al contrario que 

la parte baja, en la que se ubicaban los palacios que pudieron beneficiarse más 

facilmente de una base geométrica desde el nivel de la planta baja. Las casas que 

no disponen de este soporte geométrico favorecen la forma cuadrangular del wast 

al-diir, así como el contorno rectangular de las habitaciones, en detrimento de la 

galería, al-sl].ln, mero espacio de circulación que es el que recibe las 

deformaciones necesarias para que los ámbitos más importantes de estancia de la 

casa se mantengan en sus formas geométricas, en la ubicación general de la casa 

dentro de la parcela. En la planta superior, la configuración se repite y, en la 

planta baja, cuando los límites de la parcela no permiten la forma geométrica 

periférica de la habitación, se procura recuperar desde el primer piso, por medio 

de unos salientes o voladizos sobre la calle. 

El desnivel del terreno ha permitido a las casas edificarse en anfiteatro, 

con terrazas desde las que se puede disfrutar de las ventajas de la vista del mar 

y de las brisas del verano. La terraza, lugar privilegiado de las mujeres, sirve 

también de espacio de comunicación para pasar de una casa a otra, atravesando 

de una zancada los parapetos que las separan o utilizando escaleras de madera 

1594 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. N°. 1292, Folio 8, cap. V; 
traducción al francés Barbier, 1900, 46. 

1595 Biblioteca Nacional de Argel, Sección Manuscritos, Ms. N°. 1292, Cap. V, Folios 
8 y 9; traducción al francés Barbier, 1900, 47. 
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cuando la diferencia de altura lo exige y, en casos particulares, escaleras 

completamente edificadas. 

VII.6.b.2- Los materiales de construcción, su combinación y 

características físicas: 

Un registro de la sección de Bayt al-Baylik! 596 (Doc.30) cita una 

asociación de andalusíes, Sarikat al-Andalus, donde se describen algunos gastos 

para la compra de paletas (niiiliy), odres (mazayid), espuertas (qifa.f), registros y 

papel, además de los salarios (cyur) y pagos efectuados para la ejecución de 

obras a principios del año 1032/1622. Este documento, que refleja el aspecto 

importante de la organización de los Andalusíes en torno a la construcción y 

reparación de obras, nos da indicaciones sobre los materiales utilizados para su 

ejecución [tierra (trab), barro ((in), arena (rmal), piedras (IJyar), cal (Jir), hierro 

(pl. l]ada!id, sg. l]ndid), madera (luh), paja (tban), agua (niii'), queso agrio 

(qñs), grava (kfis), cuerdas (}Jibal), clavos (msamar)], sus precios, las distintas 

especialidades de los obreros (m"allam bina': maestro de la construcción; 

jaddamín: empleados; $anna" al-bina': albañil; }Jaddad: herrero; }Jamniiil: 

portador; na}Yar: carpintero; nassar; serrador), con algunos nombres y el tipo 

de las obras realizadas. En dicho documento constan las reparaciones de una 

grieta ifalq) en Bab "Azzun; del arco o bóveda de Bab al-Bahr, de varias casas 

de particulares; dos "alwl-s, uno en al-Farrariya y el otro en al-Mqaysiya; del 

baño de los judíos (hamniiim al-yahud); de una tienda; de dos hornos, kusat 

Skandar y liUsat al-Mqaysiya; de pozos, fortificaciones (dar al-madOfl"), la 

explanada de la alcazaba (tahtahat al-Qasba), la calle al-" a( aS y canalizaciones de 

agua. 

También nos revela que menos de diez años después del último decreto de 

expulsión de los moriscos, la gente originaria de al-Andalus está ya organizada 

en tomo a obras de construcción, restauración y remodelaciones en la medina de 

Argel. Un año más tarde, en 1033/1623, entre las diez personas de origen 

1596 Archivos Nacionales de Argel, Sección Bayt al-Baylik, Registro n°. 262. 
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andalusí que se asocian para construir zawiyat al-Andalus y constituirla en 

waq/59
\ se encuentra el m"allam Musa, constructor de cuarteles y restaurador 

A 

de Bab al-Yazira. Desgraciadamente, al no haber encontrado una lista de los 

miembros de esta empresa, no sabemos si también formaba parte de la asociación 

de andalusíes que se dedicaba a la construcción. Lo más probable es que lo fuera, 

ya que los emigrados tenían tendencia a asociarse, ayudarse y ser solidarios entre 

ellos159
s, y que la "empresa de construcción andalusí" fuera contratada para la 

ejecución de las obras de la zawiya, ya que los diez miembros fundadores 

insistieron en el acta del waqf sobre su origen andalusí y el de sus amigos que 

aportaron fondos, además del hecho de elegir a uno de ellos como gerente de la 

fundación o wakil. 

YII.6.b.2.a- Cimentaciones y muros: 

Las cimentaciones de las casas, construidas con mampostería de piedras, 

o de sillares en algunos casos observados, o se apoyan directamente sobre la roca 

o se han excavado en el espesor de tierra que la cubre. Como mortero se ha 

empleado arcilla, aparentemente sin añadirle cal según el análisis del Atelier 

Casbah1599
• 

Para la edificación de los muros han sido utilizados, de manera general, 

ladrillos poco cocidos y de dimensiones variables de, aproximadamente, 3 X 1 O 

X 30 cm., ligados con un mortero compuesto de tierra mezclada con cal gruesa 

de un espesor de 2 a 3 cm. 1600
• Además de la existencia de aparejos mixtos de 

ladrillos y piedras de los muros del primer nivel, el estudio del Atelier Casbah 

menciona la existencia de muros de adobe1601
, sin precisar la localización de 

las casas en cuestión. Los muros de las casas en ruinas revelan la presencia de 

1597 Devoulx, 1870, 174-176. 

1598 Missoum, 1993, 511. 

1599 Atelier Casbah, 1980, 49. 

1600 Atelier Casbah, 1981, 49. 

1601 Atelier Casbah, 1981, 49. 
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troncos de madera que, encajados horizontalmente en el espesor a diferentes 

alturas y de manera discontinua, sirven de nueva hilada para la parte superior de 

la pared y de resistencia a las sacudidas sísmicas (Fig.80). Todos los muros, de 

un espesor medio de 50 cm. en el primer nivel, reducido a 30 cm. en el piso 

superior, están cubiertos de un enlucido cuya composición es parecida al mortero 

de lienzo de los ladrillos. El espesor de los muros de los voladizos es de 15 cm. 

El Doctor Shaw, que estuvo en Argel entre 1720 y 1732, nos describe la 

composición y la elaboración de la argamasa utilizada en la construcción: 

"He aquí cómo los Moros hacen su cemento. Cogen dos partes de cenizas 

de madera, tres de cal y una de arena fina que pasan por el tamiz, después de lo 

cual mezclan intensamente el todo junto, y baten luego esta mezcla con malletes 

de madera durante tres días y tres noches consecutivos arrojando en ello, 

alternativamente y en intervalos determinados, agua y aceite hasta que el cemento 

haya adquirido la consistencia requerida. Lo utilizan principalmente en la 

construcción de sus bóvedas, de sus cisternas y de sus terrazas; pero los 

conductos de sus acueductos están zulacados con estopas batidas, cal y aceite, sin 

mezclar en ello agua. Estos dos cementos adquieren en poco tiempo la dureza de 

la piedra, y son impenetrables al agua" 1602
• 

El autor nos revela también la composición de la cola utilizada para pegar 

la madera: "En vez de cola corriente, sus carpinteros se sirven a menudo de una 

composición hecha con queso que machacan primero en un mortero con un poco 

de agua, hasta que hayan hecho salir todo el suero de la leche, luego una segunda 

vez mezclando un poco de cal fina; después de lo cual aplican esta mezcla, con 

la máxima rapidez posible, a las tablas de madera que quieren juntar. Me han 

asegurado que esta especie de cola es tan tenaz, que cuando está seca, el agua no 

puede disolverla "1603
• 

1602 Shaw, 1980, 104. 

1603 Shaw, 1980, 105. 
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Fig. 80: Presencia de troncos de madera en el muro. 

(nueva hilada para la parte superior y resistencia sísmica) 
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VH.6.b.2.b- Estructura de los pisos, la terraza y el reflejo estructural: 

Las casas de la medina de Argel, pequeñas, medianas, grandes o 

señoriales, están todas techadas salvo los subterráneos que se cubren por medio 

de bóvedas de aristas o de medio cañón, alguna sq{fa, con una bóveda de arista 

[II.5/II.4, Dar Mus(afa Bala, Dar Bacri (Fígs.69 y 71)], los descansilíos de las 

escaleras que, a veces, están cubie11os por cúpulas [IV. 8, IH. 2, Dar Bacri 

(Fig.71)] o, únicamente, el último descansillo antes de salir a la terraza [II.45, 

I.O, Dar al-IJamra' (Fig.72)]. Ciertos palacios presentan cúpulas en las 

extremidades de las habitaciones [Dar Mu:nafa Basa, Dar al-IJamra' (Figs.69 y 

72)] o en el cruze de las galerías [Dar cAiiza (Fig.73)] y, una serie escalonada 

de bóvedas de arista para cubrir los tramos de las escaleras [Dar Bacñ Fíg. 71 )] . 

La estructura del piso de las habitaciones está compuesta por una 

importante carga de tierra sostenida por tablas y vigas formadas por troncos de 

madera de tuya, utilizados al natural con sus irregularidades o escuadrados en el 

caso de los palacios, donde se ven pintados y a veces esculpidos. Están espaciados 

de 15 a 20 cm., debido al importante peso que deben soportar; la limitada 

capacidad de vuelo de la madera utilizada dicta el ancho de las habitaciones, que 

varía entre 2m. y 2,5 m. Por encima de estos leños, de unos 13 cm. de diámetro 

y que se apoyan sobre todo el espesor del muro -para evitar su desmoronamiento 

hacia el interior de la habitación en caso de doblarse una viga-, están dispuestas 

tablas de madera sobre las que se extiende un aglomerado compuesto de piedras 

y tierra. El estudio de l'Atelier Casbah señala casos en los cuales, en lugar de las 

tablas de madera, hay ladrillos dispuestos en entrevigado y recubiertos de una 

capa de cal viva1604
• Encima del aglomerado, apisonado y regularizado en 

superficie por un mortero, están fijadas las baldosas. El espesor de los pisos varía 

entre 30 cm. y 40 cm. El de la terraza puede sobrepasar los 50 cm. y alcanzar 

hasta el metro de altura según J. CotereaU1605
• La importante carga de estos 

pisos de una gran inercia, sobre todo en terraza, permite un buen aislamiento 

1604 Atelier Casbah, 1981, 49. 

1605 Cotereau, 1930, 576. 
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