
térmico y acústico. 

El piso de la galería no es la prolongación del de la habitación; se trata de 

dos estructuras diferentes (Fig. 81). Los troncos de madera del piso de la 

habitación se colocan encima de los de la galería. Estos últimos se apoyan sobre 

el muro interior de la habitación y sobre los arcos de la galería que rodean el was( 

al-dar. El escalón de 15 a 25 cm. que se debe subir para acceder al interior de 

la habitación es el resultado de esta superposición que se refleja también en la 

diferencia de altura bajo techo entre la habitación y la galería. 

Las dimensiones del umbral, generalmente compuesto de una lámina de 

pizarra o de mármol, corresponden al ancho de la puerta y al espesor de la pared. 

El peso y las cargas del piso de la galería están compensados por el muro interior 

de la habitación de la planta superior. 

Esta disposición estructural se repite en el nivel de la terraza para permitir 

la evacuación de las aguas de lluvia, desde la periferia hacia el interior, con una 

ligera pendiente hasta la rejilla del desagüe. La superficie de la terraza puede 

estar cubierta de baldosas o de un revoco. Éste, que se agrieta bajo la acción de 

las diferencias de temperatura, se enjalbega anualmente con una lechada de cal 

que sella las fisuras. 

Sobre las terrazas se prolongan los muros de las diferentes habitaciones y 

el hueco de wast al-dar está rodeado de un parapeto o de una barandilla. Los 

muros periféricos, que sirven de antepecho, alcanzan una altura que oscila de 

manera general entre 1 m. y 1,20 m., mientras que los muros que separan las 

habitaciones de las galerías se elevan a una altura de 15 a 20 cm. por encima del 

nivel de la terraza. Éstos están entrecortados longitudinalmente para permitir el 

deslizamiento de las aguas de lluvia. Esta división de la terraza, que refleja la 

estructura de las cuatro crujías alrededor del was( al-dar, aumenta la estabilidad 

por su resistencia a los riesgos de fraccionamiento, debidos a los cambios de 

temperatura (que provocan la dilatación o la retracción de los materiales) y 

asegura, pues, una buena impermeabilidad a las infiltraciones de agua. 

Los voladizos, el qbu y/o los nichos dispuestos simétricamente en cada uno 

de sus lados, y los salientes sobre la calle, resultado de la voluntad de la 

recuperación geométrica, son, con los huecos de ventilación, los únicos elementos 
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Fig. 81 : Estructura del piso (galería, habitación). 
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de composición de la fachada exterior original, además de la puerta (Fig. 82). La 

estructura de estos volúmenes, cuyo espesor de muro se sitúa entre los 20 cm. y 

30 cm., resulta basarse en el mismo principio que los pisos. La parte saliente de 

los troncos de madera está sostenida por un aparejo de ladrillos, superpuestos y 

desplazados de manera gradual hacia el exterior (en forma de volados sucesivos), 

formando un ángulo de transición entre el plano vertical del muro y el horizontal 

de los troncos. Cada madero se sostiene, por las extremidades, por otro colocado 

en adaraja o ménsula y encajado en la pared. 

Las casas de la medina de Argel analizadas muestran una estructura 

general de las habitaciones y de las galerías alrededor del was( al-dar en forma 

de helicoidal. La disposición de estos ámbitos, que se apoyan los unos en los 

otros en ángulo recto siguiendo el movimiento de la hélice, tiene una gran ventaja 

para resistir a las cargas horizontales de las sacudidas sísmicas cuya energía 

reparten. 

VH.6.b.2.c- Soporte estructural de la galería y flexibilidad de los arcos: 

El soporte de las galerías alrededor de wast al-dar, tanto en la planta baja 

corno en los niveles superiores, está generalmente compuesto por columnas 

monolíticas, coronadas de capiteles y unidas por arcos de herradura apuntados en 

la gran mayoría de los casos; el arco de medio punto es excepcional en esta 

situación alrededor del "centro de la casa". Sin embargo, recordaremos que en el 

trabajo de l'Atelier Casbah se señalan casos de viviendas en las cuales las 

galerías, en número de dos, están compuestas de vigas de madera sobre zapatas, 

y otros donde se utilizan los dos sistemas a la vez, arcos y vigaS1606
• Según A. 

Ravereau, la generalización del uso de arcos como sistema de soporte de las 

galerías, sería debida " ... al hecho de que con ocasión de una reconstrucción 

masiva de la ciudad, corno después del terrornoto de 1751, una cantidad suficiente 

de madera ha podido faltar y la construcción de arcos de ladrillos ... "1607 fue la 

1606 Atelier Casbah, 1981, 45. 

1607 Ravereau, 1989, 122. 
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Fig.82: Elementos de composición de la fachada exterior; 

el qbu y los nichos en voladizo, el saliente sobre la calle 

(resultado de la recuperación geométrica y/o ampliación de la superficie), 

los huecos de ventilación y Bab al-Dar, la "Puerta de la Casa". 
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solución. 

El arco apuntado, utilizado de manera casi sistemática tanto en las casas 

como en los palacios de la medína de Argel, tiene la particularidad de poder 

adaptarse a las diferentes dimensiones de separación entre columnas, manteniendo 

una altura constante entre la clave y la luz, y la misma flecha entre todos los 

arcos. Desde los palacios hasta las casas más modestas los arcos tienen 

dimensiones parecidas; en los primeros aumenta el número de arcos antes que sus 

dimensiones. 

Esta libertad constructiva se adapta perfectamente a las irregularidades 

dimensionales y geométricas del parcelario y preserva el equilibrio de la escala 

humana, dada por las relaciones dimensionales antropométricas. 

La flexibilidad del arco apuntado se manifiesta de manera más evidente en 

su utilización como arco de refuerzo en el cruce de las galerías. Al contrario que 

los palacios, las casas no suelen disponer del espacio necesario que les permitiría 

beneficiarse de las mismas dimensiones para el ancho de las galerías y la cuerda 

de los arcos. Además, como mencionamos anteriormente, la irregularidad de las 

parcelas y la voluntad de mantener las formas geométricas del wast al-dar y de 

las habitaciones hacen que estos espacios de circulación sufran las deformaciones 

necesarias. El arco apuntado utilizado para el arriostramiento entre el muro de la 

habitación y el pórtico del wast al-dar se adaptará a los diferentes anchos de la 

galería sin variar la imposta del arco (Fig. 83). 

El número de las galerías es en principio de cuatro, pero se reducen a uno, 

dos o tres en función de las dimensiones de la parcela y de la distribución de la 

casa. Asimismo, el número de los arcos varía dependiendo de ias dimensiones del 

was( al-dar, sin influir en la abertura del mismo frente a la puerta de la habitación 

y en el mismo eje que el qbu, favoreciendo así una vista continua desde el fondo 

de la habitación hasta el wasr al-dar. 

Las columnas, los capiteles y los ábacos de los palacios de Argel son de 

mármol, importado principalmente de Italia, mientras que en las casas, columnas 

y capiteles son de toba extraída de una cantera situada al noroeste de la 
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Fig. 83: Reflejo de la flexibilidad del arco apuntado 

en su utilización para el arriostramiento entre 

el muro de la habitación y el pórtico del wast al-dar. 
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medina1609 y el ábaco de ladrillos, al igual que los arcos. Cuando el capitel es 

de mármol, este material permite desarrollar relieves esculpidos que le asimilan 

a los capiteles del mundo antiguo y el renacimiento italiano. Cuando es de toba, 

aparece compacto y con relieves simples. Su composición y dibujo se reducen 

entonces al papel elemental y riguroso de pasar de la sección cuadrada del ábaco 

a la circular de la columna, por el elemento de una voluta sencilla1609
• 

La toba, piedra blanda de concreción caliza, granulosa y rugosa, es fácil 

de tallar y de poca resistencia a las intemperies. Esta última característica hace 

que las columnas talladas en este material estén, en principio, recubiertas de una 

capa de pintura protectora que se renueva periodicamente. Sean de mármol o de 

toba, las más frecuentes son las columnas entorchadas de dos maneras: desde la 

basa hasta el capitel se utilizan siempre para el nivel de was( al-dar; en el piso 

superior lo son solamente a partir de la altura de la barandilla, hecho que facilita 

una buena articulación entre el elemento de madera y la columna, cuya parte 

inferior suele ser de forma octogonal (Fig. 84). Sin embargo, estas últimas se 

pueden encontrar también en el nivel de was( al-dar. 

Sobre el capitel, a la altura del ábaco y del arranque del arco se 

encuentran, en algunos casos, dos hileras de dos o tres troncos de madera que se 

superponen perpendicularmente la una encima de la otra. Esta disposición 

antisísmica garantiza una buena resistencia a los efectos de cizallamiento de los 

terremotos (Fig. 85). 

La casa tradicional de la medina de Argel está pensada y planificada con 

anticipación. No presenta un sistema arquitectónico y constructivo neutro. Su 

proceso constructivo y su técnica de ~jecución están basados en un lenguaje 

sencillo, de acuerdo con las necesidades de la época, que conjugan la acción del 

albañil especializado (al-mcallam) con las condiciones climáticas y los materiales 

naturales. El resultado es una arquitectura despojada de todo elemento supert1uo, 

donde cada elemento adquiere todo su sentido. 

1609 Service Historique de l' Année de terre, Chatea u de Vincennes, Archives du Génie, 
Registre 8, Section 1, Alger, Carton 2, feuille no 15; "Plan d'Alger et des environs, dressé au 
dépot général de la guerre par ordre de M. Le Mn1 Duc de Dalmatie", París, 1832. 

1609 Ravéreau, 1989, 124. 
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Fig.84: Columna entorchada a partir de la altura de la barandilla 

permitiendo una buena articulación 

entre el elemento de madera y la sección octogonal de la columna 
' 
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Fig. 85: Disposición antisísmica de la miiculación del capitel con el arco 

a la altura del ábaco. 
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Evolución del número de casas en la época otomana 1610 

Fecha de Fuente Número Número de Relación Crecimiento o 
Estancia de Casas Habitantes Ha b./Casa Descenso 

1516 J.L. 4.000 - - -
Africain 

1551 N. de 3.000 - - Descenso del 
Nicolay 25% 

1578 D. de 12.200 - - Aumento de 8 
1581 Haedo a 9.000 casas; 

más de 235 al 
año 

1619 J.B. 13.500 - - Aumento de 
Grama y e 1.300 a 1.500 

casas; de 30 a 
40 al año 

1625 G.B. 15.000 150.000 10 habitantes Aumento de 
Sal vago por casa 1.500 casas; 

250 al año 

1656 S. d' 12.000 - - -
Abbéville a 

15.000 

1660 Davity 13.000 - - Descenso del 
éd. de 7,5% 
Rocoles 

1662 P. Auvry 13.000 100.000 de 7 a 10 -
a habitantes 

15.000 por casa 

1665 Du Val 15.000 - - Aumento de 
2. 000 casas; 
400 al año 

1668 O. Dapper 15.000 - - Estabilidad del 
número de 
casas 

1674 C. 15.000 + 100.000 +de 6 Estabilidad del 
1675 d'Arvieux habitantes número de 

por casa casas 

1610 Esta tabla se ha realizado en base a los datos recopilados en las fuentes por F. Cresti, 
1986, 155. 
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1688 S. de 15.000 - - Estabilidad del 
La Croix número de 

casas 

1725 L. de Tassy - 100.000 - -

1729 Vander Aa 15.000 - - Estabilidad del 
número de 
casas 

1784 S. Palermo 15.000 - - Estabilidad del 
número de 
casas 

1789 V. de 5.000 50.000 1 O habitantes Descenso de 
Paradis por casa una tercera 

parte del 
número de las 
casas 

1815 Shaler 5.000 - - -

1830 Informe 6.800 30.000 4,4 -
Génie habitantes 

por casa 
.. 
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Acontecimientos destructivos (bombardeos, terremotos e incendios) 
y sus consecuencias en las edificaciones de la medina de Argel. 

Fecha Acontecimiento destructivo Consecuencias 

1518 Expedición bajo el mando del Las primeras ofensivas contra Argel 
Almirante Rugo de Moneada, fueron intentos de conquista, sin 
virrey de Sicilia. consecuencias destructivas para la 

medina. 

1541 En el intento de conquistar Argel, Las malas condiciones atmosféricas 
la armada española desembarca en imposibilitaron la toma de la ciudad. 
las proximidades de la 
desembocadura del río al-Barras. 

1585 Terromoto No se han encontrado datos sobre sus 
1611 efectos 

1620 Bajo el mando del Almirante Al no llegar a ningún acuerdo, se 
Robert Mansel y por orden del rey lanzan algunas bombas sobre Argel, 
Jacobo I de Inglaterra, con el cuyos efectos no se comentan. 
objetivo de reprimir a los corsarios 
de Argel, se manda una escuadra 
de 6 navíos con 15.000 hombres 
para negociar el rescate de 
cautivos. 

1631 Terremoto Suficientemente violentos como para 
1632 Terremoto derribar las casas de Dellys y Médéa 

respectivamente1612
• 

1633 A raíz de la rebelión de los En medio de la acción de retroceso 
jenízaros, los kul Ugli hacia la parte alta, atacaron la 
aprovecharon el desorden para ciudadela y el polvorín se incendió; en 
reivindicar sus derechos. la explosión la fortaleza fue destruida 

con más de 500 casas1613
• 

1640 Una escuadra francesa fue enviada No se han encontrado datos sobre 
1641 contra Argel en estos dos años por destrucción de casas. 

el Cardenal Richelieu, ministro de 
Luis XIII, para intimidar a los 
argelinos. 

1611 Delphin, 1922, 217. 

1612 Delphin, 1922, 217. 

1613 Grammont, 1887, 177-178. 
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1653 El Almirante Black no consigue la No se han encontrado datos sobre 
capitulación de Argel. destrucción de casas. 

1659 El Conde de Winchelsac no No se han encontrado datos sobre 
consigue la capitulación de Argel. destrucción de casas. 

1661 Ataque de los Franceses. No se han encontrado datos sobre 
1665 destrucción de casas. 

1678 J. N arborugh lanza algunas bombas No se han encontrado datos sobre 
sobre Argel pero la respuesta de las destrucción de casas. 
nuevas baterías le obliga a 
retirarse. 

1681 Explosión del cebador del fuerte Destrucción de 400 casas dentro de la 
"24 H". medina1614

• 

1682 El Marqués Duquesne bombardea 300 bombas; la medina fue asolada, 
Argel reduciéndola casi a ruinas. un cierto número de mezquitas se 
Los argelinos mandan una flota a derrumbaron1615 y 50 casas fueron 
las costas francesas como destruidas1616

• 

represalia. 

1683 El Marqués Duquesne, con una 700 bombas1617 provocan graves 
flota más importante que la del año daños matériales1618

• 

anterior, obliga al Dey a pedir la 
paz a golpe de cañones y bombas. 
Asesinado y sustituido por Mezzo 
Morto, las hostilidades se reanudan 
con los franceses que incendian 
Argel. 

1688 El Almirante francés d 'Estrées 12.000 bombas1619 fueron lanzadas 
bombardea Argel durante 15 días. y 
Cerca de 10.000 obuses se lanzan pocos fueron los que no sufrieron 
contra la ciudad que no cede. Los daños en estos tres ataques. 
Franceses tienen que negociar. 10.000 bombas dañan seriamente los 

fuertes y las casas1620
• 

1614 Delphin, 1922, 231. 

1615 Delphin, 1922, 211. 

1616 Julien, vol.2, 1978, 286. 

1617 Delphin, 1922, 211. 

1618 Julien, vol.2, 1978, 286. 

1619 Delphin, 1922, 212. 
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1716 Terremoto Derrumbamiento de la mayoría de las 
casas, así como grietas en la mezquita 
mayor1621. 

1724 Incendio Destrucción de una cuarta parte de la 
medina1622 . 

1750 El polvorín de "l'Etoile" explota. El bury Multiy Mu~ammad fue 
arrasado y muchas casas del entorno 
fueron destruidas 1623 . 

1755 El mismo terremoto que causa "Un testigo ocular relata que no quedó 
desastres en Portugal y España se una sóla casa intacta en Argel1624 " . 
hace sentir con la misma violencia 
en Argel. 

1756 Terremotos Más violentos que el anterior por 
1757 afectar a los acueductos y a las 

canalizaciones subterráneas, dejando la 
medina escasa de agua 1625 . 

1767 El Almirante veneciano Angel Eno A la vista de las fortificaciones y 
aparece delante de Argel para baterías cambia de opinión y se retira. 
exigir la aplicación del tratado de 
1763 y bombardear la ciudad. 

1770 Una escuadra Danesa bombardea Las bombas no llegan a alcanzar la 
Argel durante 11 días, sin éxito. medina1626. 

1620 Julien, vol.2, 1978, 286. 

1621 Delphin, 1922, 217-218. 

1622 Grammont, 1887, 282. 

1623 Grammont, 1887, 306. 

1624 Grammont, 1887, 310. 

1625 Grammont, 1887, 313. 

1626 Fagnan, 1894, 327. 
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1783 Una flota importante, bajo las El 2 de agosto, la medina y sobre todo 
órdenes de Don Antonio Barceló la Marina padecen un fuerte 
bombardea Argel durante 9 días. bombardeo; un bomba cae en el 

palacio del de y. El día 4 el daño es 
mayor en la medina y 3 bombas caen 
sobre el palacio. El 6, las bombas 
caen en todos los barrios de la 
medina, en la al-qa~iíba y más allá. El 
9 mueren más de 300 hombres, sin 
contar los que fueron sepultados bajo 
los escombros de las casas; unas 300 
fueron alcanzadas por los 
proyectiles1627

• 

"Las casas, tiendas y mezquitas, 
destruidas en su totalidad o alcanzadas 
parcialmente por el bombardeo, 
llegaron al número de 562 
edificios 1628

" • 

1784 Barceló vuelve a aparecer delante Las bombas no alcanzan la ciudad y 
de Argel con 130 navíos. los Españoles optan por las 

negociaciones que se cierran con la 
firma de la paz en 17861629

• 

1815 Una escuadra americana bajo las No se han encontrado datos sobre 
ordenes del comodoro Stephen destrucción de casas. 
Decatur obligó a firmar un tratado. 

1816 Una flota mixta de Ingleses (Lord No se han encontrado datos sobre 
Exmouth) y Holandeses (Van destrucción de casas 
Capellen) ataca Argel. 

1824 El vice almirante inglés sir Harry N o se han encontrado datos sobre 
N eal bombardea Argel sin éxito. destrucción de casas. 

1627 Féraud, 1876, 307, 308, 310 y 312. 

1628 Archivo Histórico Nacional, Sección Estado, Legajo 3585; "Carta de P. José Conde 
a Floridab1anca, Argel, 12 de octubre de 1783". 

1629 Féraud, 1876, 318-319. 
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Relación de las casas seleccionadas con las documentadas 
como propiedades de Andalusíes. 

Agregado 1: "l?imac Srdr Ramdan" 

Identificación de la Nombre de la calle Dirección Actual de 
calle hasta 1830 entre 1830 y 1962 la/s casa/s 

Srdr Ramdan de l'Ours de 1 'Ours, 5 [1.4] 

Srdr Ramdan Sidi Ramdan Sidi Ramdane, 19 
[1.4] 

Srdr Ramdan Sidi Ramdan Sidi Ramdane, 17 
[1.5] 

Srdr Ramdan des Zouaves Zouaves, 6 [1.5] 

Srdr Ramdan de la Casbah, impasse Sidi Driss 
impasse Hamidouche, 2 

[1.14] 

Srdr Ramdan de la Casbah, impasse Sidi Driss 
impasse Hamidouche, 5 

[1.13] 

Srdr Ramdan de la Casbah, impasse Sidi Driss 
impasse Hamidouche, 7 

[1.12] 

Srdr Ramdan de la Casbah, impasse Sidi Driss 
impasse Hamidouche, 6 

[1.11] 

Srdr Ramdan de la Casbah, impasse Sidi Driss 
impasse Hamidouche, 4 

[1.10] 

Srdr Ramdan de la Casbah Sidi Driss 
Hamidouche, 68 
[l. 8] 

Srdr Ramdan de la Casbah Sidi Driss 
Hamidouche, 70 
[1.0] 
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Sabiit al-eArs du Delta L ant Mohamed Hümat Sabiit 
Arouri, 7 [I.Qhis] al-eArs 

Zona 9 

Sabat al_cArs du Delta U"1 Mohamed Hümat Sabat 
Arouri, 2 [1.1] al-eArs 

Zona 9 

Sabat al-eAr~, de l'Empereur N'Fissa, 18 [1.15] Hümat Sabat 
Zanqat Sidf B. al-eAr~, lfümat 
eAlr Srdr Ahmad B. 

eAlf 

Zona 9 

Sabat al_cArs de l'Empereur N'Fissa, 20 [I.16] Hümat Sabat 
Zanqat Srdr B. al-eAr~, lfümat 
eAlr Srdr Ahmad B. 

eAlr 
Zona 9 

Sabat al-Rrh du Regard Smala Rabah, 16 Zona 9 
Küsat al-Waqrd [I.3] 

Dos casas mencionadas "en ~ümat Srdr Ramcjan": podrían ser e/ Zouaves, 6; el 
Sidi Ramdane 17, 19; e/ de l'Ours, 5; el Sidi Driss Hamidouche, 70, 68; impasse 
Sidi Driss Hamidouche, 2, 4, 5, 6 y 7. 

Dos casas mencionadas "cerca de Srdr Ramcjan": podrían ser e/ Sidi Ramdane, 
13, 17, 19; e/ des Zouaves, 6; el de l'Ours, 5. 

Una casa mencionada "en Srdr Ramcjan": podría ser e/ Zouaves, 6; el Sidi 
Ramdane 17, 19; e/ de l'Ours, 5; el Sidi Driss Hamidouche, 70, 68; impasse Sidi 
Driss Hamidouche, 2, 4, 5, 6 y 7. 

Una casa mencionada "debajo de eAyn al-Rr~": podría ser e/ Smala Rabah, 16. 

Una casa mencionada "cerca de Sabat al-eArs": podría ser e/ Lieutenant Mohamed 
Arouri, 2, 7; e/ N'Fissa, 18, 20. 

Una casa mencionada "en ~uimat Srdr Ben (Alt': podría ser e/ N'Fissa, 18, 20 
o en el Agregado II: e/ N'Fissa, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 41, y 43. 
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Agregado II: "Yamac Srdr cAbd Allah" 

Identificación de la Nombre de la calle Dirección Actual de Barrio/Zona 
calle hasta 1830 entre 1830 y 1962 la/s casa/s 

Sabat al-cArs de l'Empereur N'Fissa, 17 [II.35], Hümat Sabat 
Zanqat Srdr B. cAlr 19 [II.34], az-cArs 

25 [II.30], Hümat Srdr 
31 [II.29], B. cAlr 
36 [11.45]' Zona 9 
41 [II.25], 
43 [II.24]. 

Zanqat al-cAzara du Nil Maouche Mahfoud, Zona 9 
12 [II.23] 

Zanqat al-cAzara Impasse Desaix Impasse Bourahla Zona 9 
cAyn al-Yadrda Hocine, 8 [II.33], 
Küsat cAzr 4 [11.17] 

Sin averiguar sin nombre Impasse Zona 9 
Bouloghine, 
15 [II.13], 
17 [II.14] 

CAyn al-CAras de Staoueli Raiah Rabah, Ifümat cAyn 
B. Gawar cAlr 2 [11.2], al-cAtas 

4 [11.3], Hümat B. 
6 [11.5/11.5bis], Gawar cAlr 
9 [11. 7] Zona 9 

Hwanrt Srdr cAbd Sydi Abdallah, impasse Sidi Hümat 
Allah impasse Abdallah, 3 [II. 9] Hwanrt Siar 

CAbd Allah 
Zona 9 

Una casa mencionada "cerca de Srdr Ben cAlt': podría ser e/ N'Fissa, 31, 36, 
41 o 43. 

Una casa mencionada "cerca de Srdr Ben cAlr y cerca de Ifwanrt Srdr cAbd 
Allah": podría ser e/ N'Fissa 41, 43 o impasse Sidi Abdallah, 3. 

Una casa mencionada "en Ifwanft Srdr cAbd Allah": podría ser impasse Sidi 
Abdallah, 3. 
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Agregado III: "Yamac al-Zaytüna" 

Identificación de la Nombre de la calle Dirección Actual de Barrio/Zona 
calle hasta 1830 entre 1830 y 1962 la/s casa/s 

Bab al-Yadfd, Yamac de la Porte Neuve Raiah Rabah (Porte Hümat 
al-Zaytüna, Darb Neuve), 64 [III.2] al-Qasba, 
al-Qu~ayr, cAyn Hümat Bab 
al-Sayj lfusayn, $üq al-Yadrd 
al-Sman, Zanqat Zona 15 
al-lfásiyat 

Darb al-Qu~ayr d 'Alexandrie Benganif Zona 15 
Mohamed, 
43 [III.4], 
45 [III.5]. 

Bayn al-$ür wal-S(ára du Rempart Impasse Benganif Zona 15 
Mohamed, 
41 [111.3] 

Una casa mencionada "en Hümat al-Qa~ba": podría ser Impasse Benganif 
Mohamed, 41 

Una casa mencionada "en Yamac al-Zaytüna": podría ser e/ Raiah Rabah (Porte 
Neuve), 64 o e/ Benganif Mohamed, 43, 45. 

Una casa mencionada "en Yamac al-Zaytüna, debajo de al-Qa~ba al-Yadrda": 
podría ser e/ Raiah Rabah (Porte Neuve), 64 o e/ Benganif Mohamed, 43, 45. 
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Agregado IV: "Yamac Safir" 

Identificación de la Nombre de la calle Dirección Actual Barrio/Zona 
calle hasta 1830 entre 1830 y 1962 de la/ s casa/ s 

Yamac Safir, Srdr Bü Kléber Freres Bachara, Hümat 
Gdür, Zanqat Srdr 39 Yamac Safir 
Mu~ammad al-Sarif [IV .11 /IV. 11 bis] Zona 12 

Yamac Safir de Zama Bossoura Zona 12 
Abderrahmane, 
2 [IV. 9 /IV. 9bis], 
8 [IV.8], 
10 [IV.7], 
16 [IV. 6/IV. 6bis] 

Una casa mencionada "en Yamac Safir y en Msrd al-Baramilt': podría ser e/ 
Freres Bachara, 39 o el Bossoura Abderrahmane 2, 8, 10 o 16. 

Dos casas mencionadas "lfümat Yamac Safir": podrían ser e/ Freres Bachara, 39; 
e/ Bossoura Abderrahmane 2, 8, 10, 16. 

Una casa mencionada "en frente de Yamac Safir": existen cuatro casas situadas 
frente a la mezquita en cuestión pero no disponemos de la planimetría de ninguna 
de ellas. 
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Agregado V: "cAyn al-Sayj lfusayn" 

Identificación de la Nombre de la calle Dirección Actual Barrio/Zona 
calle hasta 1830 entre 1830 y 1962 de la/ s casa/ s 

Furn o zanqat Sfdr des Abderrames des Abderrames, Zona 3 
Mu~ammad al-Sarif 1 [V.3], 

3 [V.4] 

Bab al-Yadrd, Yamac de la Porte Neuve Raiah Rabah. Zona 3 
al-Zaytüna, Darb 13 [V.1] 
al-Qusayr, cAyn al-

V ' 

Sayj Ifusayn, Süq 
al-Sman, Zanqat 
al-Hasiya 

cAzr Meyr Impasse Silene Impasse Silene, Zona 3 
12 [V.2] 

Dos casas mencionadas "cerca de cAyn al-Sayj lfusayn": podría ser e/ Raiah 
Rabah (Porte Neuve), 13 

Una casa mencionada "en cAyn al-Sayj lfusayn": podría ser e/ des Abderrames, 
1, 3; Impasse Silene, 12 
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ARGEL 37° LATITUD NORTE 

H COORDENADAS S OLA RE S1630 

o 21 de Junio 21 Sept- 21 Marzo 21 de Diciembre 

R Solticio de Verano E.P. Equinocios E.O Solticiolnvierno 

A Azimut Altura Azimut Altura Azimut Altura 

445 Este 120° Orto 0° 

5 117° 30 

6 110° 14° Este 90° Orto o o 

7 101 o 25° 81o 120 Este 61° Orto 0° 

8 93° 37° 71° 24° 54° go 

9 84° 49° 59° 35° 43° 170 

10 71° 61° 44° 44° 30° 24° 

11 48° 70° 24° 51° 16° 28° 

12 Sur o o He 76° Sur o o He 53° Sur o o He 30° 

13 48° 70° 24° 51° 16° 28° 

14 710 61° 44° 44° 30° 24° 

15 84° 49° 59° 35° 43° 170 

16 93° 37° 71° 24° 54° 8o 

17 101 o 25° 81° 120 Oeste 61° Ocaso 0° 

18 110° 14° Oeste 90° Ocaso 0° 

19 117° 30 

1915 Oeste 120° Ocaso 0° 

163° Cálculos realizados por L. F. Delgado Zorraquino. Aprovechamos aquí la ocasión para 
manifestarle nuestros agradecimientos. 
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Capítulo VIII: 

ANTECEDENTES Y PARALELOS HISPANO-MAGREBÍES 





Capítulo VIII: ANTECEDENTES Y PARALELOS HISPANO-MAGREBÍES 

VIII.l- Introducción: 

Bayt y dar son las dos palabras más utilizadas para denominar la casa en 

árabe631
• La primera sería la raíz semítica utilizada tanto por los nómadas 

como por los sedentarios para designar su morada -entendida como lugar de 

estancia algo prolongada- aunque, de manera general, se restringe para referirse 

a un cuarto de medianas dimensiones como puede ser el de una familia1632
• 

Según G. Marc;ais, al-bayt es sólo un lugar cubierto donde se puede pasar la 

noche mientras que al-diir se refiere a un espacio rodeado de muros1633 o a una 

serie de tiendas yuxtapuestas en círculo. A partir de este concepto el autor define 

al-dar por el acondicionamiento de un "vacío interior", como el principio 

fundamental de la habitación musulmana1634
• Refutada ya por varios autores, 

esta definición de la casa musulmana, restringida y tipificada en un espacio vacío 

central rodeado de habitaciones, no se puede generalizar al mundo islámico. 

Según las regiones y las épocas, la vivienda asume aspectos diversos regidos por 

el clima y los materiales de construcción disponibles. 

De hecho, los diferentes tipos de la vivienda tradicional en Turquía 

demuestran, por un lado, que un habitat centrado no es necesariamente 

introvertid01635 y, por otra parte, la diversidad tipológica de la casa en la 

1631 En la península arábiga, para designar el lugar de alojamiento de una familia 
extendida, se utilizan las palabras q~r, darb, ~~n (estas tres con la noción de casa fortificada) 
o bayt. En cuanto al término dar no parece existir para designar el conjunto de la vivienda; 
Bonnenfant, 1991, 716. 

1632 Lecerf, 1960, 1174. 

1633 Otro significado del término dar parece referirse a haciendas individuales que, en la 
época de las primeras instalaciones musulmanas en Egipto (Fustat siglo VII), se concedían con el 
propósito de estimular la urbanización del lugar; Denoix, 1991, 285-288. 

1634 Marc;ais, 1965, 116. 

1635 Yenisehirlioglu, 1991, 665-671; define siete tipos diferentes en Anatolia y resume las 
características de la casa grande de la clase social acomodada (konak o menzif) en cuatro grupos: 
sin soJa, con soJa exterior o interior. El soJa es el espacio alrededor del cual se organizan las 
habitaciones. 
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Península Arábiga señala que los espacios comunes pueden ser interiores sin 

necesidad de la presencia de un espacio descubiert01636
, aunque la casa centrada 

sobre un patio interior existe en una extensa superficie de la Península1637
• 

El avance de la investigación sobre la casa en el mundo musulmán ha 

sacado a la luz un muestrario tipológico que revela la inexistencia de rasgos 

comunes y constantes que permitan definirla. Sin embargo, se pueden distinguir, 

en líneas generales, dos tipos de vivienda: 

1- La casa introvertida (con patio interior y paredes exteriores ciegas), en 

la que todos los ámbitos, concebidos para habitar, toman luz y aire 

fundamentalmente desde el patio. 

2- La casa extrovertida, sin patio interior, cuyas habitaciones se iluminan 

y ventilan principalmente desde aberturas realizadas en las fachadas exteriores. 

La vivienda musulmana ha sido, pues, un tema de muchas reflexiones, en 

particular, para lo que se refiere a las relaciones entre su estructura y la 

organización religiosa y social del Islam. En este sentido se puede caracterizar por 

dos conceptos: la separación entre hombres y mujeres y la protección de la vida 

privada de las miradas exteriores. 

Por otra parte, la unidad de la casa magrebí identificada por la 

organización de habitaciones alrededor de un patio interior, con sus muros de 

fachada exterior generalmente ciegos, se explica, según la gran mayoría de los 

autores, por su origen mediterráneo (grecoromano) y oriental. 

Bien es sabido que la vivienda es un producto de la evolución histórica, 

el resultado de la superposición de una serie de Estados, relativamente bien 

conocidos, que se sustituyeron los unos a los otros por una transformación lenta 

y caracterizada por la influencia de unos sobre otros. Por ello, se debe tener en 

cuenta que las conquistas musulmanas de las diferentes dinastías abarcan países 

de tradiciones históricas y culturales distintas, con una variedad climática que 

caracteriza cada una de las regiones que se extienden desde China hasta la 

Península Ibérica, pasando por el Norte de África, y entre el mar Negro y el 

1636 Bonnenfant, 1991, 748 y sig. 

1637 Bonnenfant, 1991, 717-747. 
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océano Índico. 

Para lo que se refiere a la arquitectura residencial árabe pre-islámica, 

siempre se ha insistido sobre su inexistencia. Sin embargo, E. Fentress advierte 

de lo contrario al recordar unas excavaciones arqueológicas, emprendidas a 

principios de siglo1639 y posteriormente ignoradas (Fig.86-A). Se trata de la 

ciudad de Um al-Yinüil, situada en el norte de Jordania y fechada por unas 

inscripciones árabes entre los siglos IV y VI. Según la descripción proporcionada 

por E.A. Knauf, la configuración arquitectónica de estas casas consiste en un 

patio rodeado de varias habitaciones que, sin apenas aberturas hacia el exterior, 

forman grandes unidades espaciales que debieron de haber albergado bastantes 

más personas que una simple familia restringida 1639
• N o parece distinguirse 

ninguna especialización funcional entre las diferentes unidades y las grandes 

dimensiones del patio reflejan la posibilidad de haber sido utilizado para guardar 

cosechas, recoger rebaños e incluso acomodar caravanaS1640
• E. Fentress, 

identifica similitudes entre las casas de esta ciudad árabe pre-islámica y las 

excavadas en Sétif (Argelia), fechadas a partir de la segunda mitad del siglo 

X1641 (Fig.86-B). Las viviendas de esta pequeña población164
\ cuyo acceso 

se realiza por una entrada en codo, muestran una planimetría cuya característica 

es la preponderancia del patio sobre el resto del edificio; de una superficie media 

de 328 m2
, el 53% está ocupado por el patio1643

• "En vez de estar incluido en 

el interior del edificio, es el patio mismo el que contiene las habitaciones, simples 

cobertizos apoyados en sus muros" 1644
• Cabe señalar que E. Fentress indica la 

1638 Fentress, 1987, 63, nota 23. 

1639 El autor se refiere a una sociedad principalmente igualitaria cuyo nivel de organización 
predominante era la tribu; Knauf, 1984, 579. 

1640 Knauf, 1984, 579-580. 

1641 Fentress, 1987, 50. 

1642 Implantada en el interior y en las inmediaciones de una fortaleza bizantina, el inicio 
de la urbanización musulmana se confunde con el ocaso de la ciudad romana, fechado en la 
primera mitad del siglo VII; Fentress, 1990, 163. 

1643 Fentress, 1990, 167, nota 7. 

1644 Fentress, 1990, 166-167. 
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existencia de una clara ruptura entre la época romana y la musulmana, tanto en 

las técnicas constructivas adoptadas en este barrio islámico1645
, como en la 

configuración planimétrica de las viviendas que muestran una organización inversa 

a la conocida de las casas romanas del Magreb, donde el patio o el peristilo se 

incluye dentro del edificio1646
• Por otra parte, el análisis realizado por la autora 

sobre la evolución de estas casas refleja, en dos de ellas, una división del patio 

en dos partes: en un caso, por un muro y, en el otro, por una serie de 

habitaciones. Esta configuración se interpreta por la típica separación entre el 

espacio masculino (habitación de recepción) y el ámbito femenino1647
• 

En cuanto a las características de la casa grecoromana, en el Norte de 

Africa, el estereotipo que se desprende de la mayoría de los datos arqueológicos 

recogidos se basa, casi exclusivamente, en el conocimiento de la vivienda 

aristocrática con patio (domus)1649
• Sobre las viviendas modestas, las de las 

pequeñas ciudades y las casas de varios pisos (insulaY649
, habitadas por todas 

las categorías sociales y no sól? por los más desfavorecidos, la investigación es 

todavía escasa. 

La tipología de la vivienda con patio, elemento exterior introvertido con 

el papel técnico de regulador térmico y de fuente de iluminación, se encuentra en 

contextos históricos y geográficos de los más diversos1650
• Generalmente, se 

propone una relación de continuidad entre la casa con patio de época romana y 

la musulmana del mediterráneo. La primera se caracteriza por un plano axial: 

entrada situada en el eje del patio. La segunda se distingue por un plano 

descentrado: entrada desplazada respecto al eje del patio para evitar la intromisión 

de las miradas exteriores en el interior de la vivienda. 

1645 Fentress, 1987, 50-54. 

1646 Fentress, 1987, 62. 

1647 Fentress, 1987, 66. 

1649 Leveau, 1990, 344 y 362: "Para su interpretación se ha estudiado preferentemente un 
tipo de casa de Pompeya que ni siquiera es mayoritario en el lugar". 

1649 Leveau, 1990, 359-361. 

1650 Rappoport, 1974, en Leveau, 1990, 345 y fig. 10. 
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Según P. Leveau, se debe ver en esta diferencia el resultado de una 

evolución histórica más que el reflejode una diferencia cultural, porque el plano 

"en bayoneta", por encontrarse en todo el Mediterráneo, "no está destinado a 

proteger la intimidad verdadera de la casa, ya que el peristilo es un espacio de 

recepción" 1651
• Aunque esta última afirmación se puede aplicar a ciertos casos 

de la antigüedad, como en el palacio de Spalato donde las ceremonias tenían lugar 

en el peristil01652
, opinamos que no se puede relacionar esta función del patio, 

con o sin columnas, con la casa musulmana. El lugar de recepción en la vivienda 

del mundo musulmán, independientemente de las tipologías conocidas, se realiza 

en un espacio cubierto, una sala a menudo reservada para ello, y que siempre 

constituye un elemento esencial de la vivienda. 

Aparte de estas connotaciones, se deberían considerar los riesgos de la 

interpretación utilizada, a favor de las teorías sobre la continuidad o la idea de 

comunidad. P. Leveau destaca esto último con el ejemplo del entendimiento de 

"la multiplicidad de los patios en las moradas aristocráticas como una ilustración 

arqueológica de la separación de los sexos a la luz de lo que se practica en las 

sociedades islámicas" 1653
• 

Por otra parte, E. Fentress establece parentescos entre las viviendas 

excavadas en Sétif y lo que se conoce de la arquitectura residencial de los 

primeros momentos del Islam, información reducida a la descripción de la casa 

del profeta, debida a CAbd Allah b. Yazld que la vio antes de su destrucción. 

Como bien se sabe, la casa de Mul]ammad fue concebida para ser, al 

mismo tiempo, su casa y la primera mezquita de la pequeña comunidad 

musulmana de Medina, donde el iugar de oración constituía "un ane.io público de 

la vivienda del jefe de la comunidad" 1654
• Se componía de un recinto cuadrado 

de adobe de unos 100 codos de lado (50 m.) con un pórtico, en la fachada sur, 

formado por troncos de palmera que sostenían un techo de hojas de palmera y 

1651 Leveau, 1990, 350. 

1652 Sauvaget, 1947, 160. 

1653 Leveau, 1990, 363. 

1654 Sauvaget, 1947, 137. 

524 



tierra. En la fachada este se organizaban las habitaciones de las muJeres del 

mesías: "Había cuatro casas de adobe, divididas en apanamentos por ramas de 

palmera, y cinco casas de ramas de palmera cubienas con tierra, sin 

separaciones interiores. Las abenuras estaban cerradas por paños de crin negro. 

Cada paño medía tres codos por tres. Se podía alcanzar el techo con la 

mano'11655
• El plano es sencillo. Un recinto amurallado en el interior del cual 

se apoyan habitaciones rudimentarias en algunos de los lados (Fig.86-C). Esta 

morfología existe ya en la arquitectura árabe pre-islámica y parece trasladarse al 

Magreb con la introducción del I~lam1656 • 

Así como lo matiza el arquitecto J. Joedicke, los problemas de 

construcción no cambian de una época a otra, pero sí las soluciones con las 

diferentes condiciones sociales1657
• Desde este punto de vista, procuraremos 

examinar los posibles antecedentes de la vivienda tradicional de la medina de 

Argel, así como los paralelos temáticos existentes en otros puntos geográficos que 

parecen haberle dado su estructura definitiva. Tomaremos en consideración la 

composición arquitectónica del conjunto y el esquema planimétrico que, aunque 

en detrimento de los detalles de la decoración, permite identificar cada elemento 

por separado. 

VIIT.2- La arquitectura residencial omeya del califato de Damasco (661-

750y6se 

Vlll.2.a- Las primeras conquistas y su trascendencia en la arquitectura: 

Después de la muerte del profeta, en el año 632, los cuatro primeros 

1655 Creswell, 1960", 629. 

1656 Fentress, 1987, 65. 

1657 Joedicke en Vogt-Gúknil, 1965, 3. 

1658 Aunque hacia el año 13/634 Mucawiya I recibe el gobierno de Siria, es el año 661 el 
que, por convención, se considera como la fecha que marca el principio de su califato en 
Damasco; Hinds, 1991, 266-267. 
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califas1659 inauguran las expediciones de conquista contra los países vecinos, 

consiguiendo así que la expansión del Islam progrese en detrimento del Imperio 

Bizantino y de la Persia Sasánida. Al cabo de poco más de diez años, los árabes 

convertidos al Islam realizan las siguientes conquistas en Oriente: vencen al 

ejército bizantino en Siria, toman y destruyen la capital del imperio sasánida, 

"Ctésiphon" 1660
, establecen en Irak los campamentos militares de BaFa y K uf a, 

conquistan Irán y someten el norte de Egipto donde implantan las primeras bases 

de la ciudad de al-Fus{a(66
\ en la riber-a derecha del Nilo. En Occidente, las 

primeras misiones de reconocimiento alcanzan el Magreb a fmales de la primera 

mitad del siglo VII. Desde Qayrawan, fundada en el año 50/670 como cuartel 

general y punto de partida de las diferentes expediciones de conquista, al-futuliiit, 

el Islam se convierte, no sin alguna resistencia, en la religión de las diferentes 

tribus beréberes que pueblan el Norte de África. En el año 78/698 fundan la 

ciudad de Túnez y, trece años más tarde, la nueva religión llega a Gibraltar 

(Djabal '[ariq) con el ejército del oficial beréber '[añq b. ZiyG.d. A partir de 

entonces, las ciudades del reino visigodo (Córdoba, Mérida, Sevilla, Toledo, 

Zaragoza) caen una tras otra en menos de un decenio. 

Las primeras conquistas llevaron a los califas Omeyas a dos medios 

culturales diferentes y condiciones materiales distintas: uno de influencia 

helenística con sus iglesias de sillares, arcos sostenidos por columnas de mármol, 

gabletes de madera de cedro y grandes paneles decorados con mosaicos de pasta 

de vidrio y otro, de influencia Persa, con sus construcciones de ladrillo cubiertas 

con bóvedas o techos planos de troncos y hojas de palmera cimentados con tierra. 

Se considera que los Omeyas fueron más influidos por las tradiciones bizantinas 

que por las persas, tanto en lo referente a la administración como a las 

edificaciones. En cuanto al rigor existente en la composición de las 

1659 AbÜ Bakr (632-634), cumar (634-644), cuuriiin (644-656) y CAli (656-661). 

1660 Del famoso palacio de ladrillo sólo queda el ala sur con la parte central del iwan; 
Sourdel, 1968, [16]. 

1661 
" ••• no disponemos de nada sobre los primeros establecimientos de los árabes en 

Fustat, hecho que nos da motivo para imaginar que las instalaciones contemporáneas de la 
conquista fueron rápidas y someras"; Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 121. 
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Restos del iwcm monumental del palacio de "Ctesiphon" _ 

(Híllcnbrand, 1994, 391) 





construcciones, se explica por las exigencias de un ceremonial áulico que 

empezaba, bajo una influencia iraní creciente, a reemplazar la primitiva 

simplicidad de la sociedad árabe tribal1662
• Esta transformación social se refleja 

en la génesis del sistema político omeya con la instauración de una sucesión 

dinástica1663
, "en pleno contraste con la costumbre árabe que consideraba el 

poder como patrimonio del grupo familiar en su conjunto "1664
• Así como ocurre 

en todo periodo de transición, la época omeya se caracteriza por la coexistencia 

de dos mundos, el antiguo y el nuevo, que subsisten el uno al lado del otro. Esta 

simultaneidad se manifiesta en las primeras prácticas arquitectónicas con la 

transformación de las iglesias en mezquitas, o en la utilización de parte de ellas 

para el culto musulmán, así como en el aprovechamiento de algunas estructuras 

preexistentes y en la utilización de materiales provenientes de edificios anteriores. 

VIII.2.b- Las residencias de los Califas: 

La primera dinastía califal del Islam establece su capital en Damasco, 

desde donde se considera que gobierna hasta el año 750. Sin embargo, los 

diferentes soberanos residen, a partir de principios del siglo VIII, sobre todo en 

castillos edificados junto a las instalaciones agrícolas que fundaron o desarrollaron 

en la estepa sirio-palestina1665
• La configuración exterior de estos castillos, con 

apariencia de fortaleza flanqueada por torres redondas, se explica por el itinerario 

de los ejércitos realizado a lo largo de una serie de fuertes romanos, algunos de 

ellos habitados por los omeyas1666
• De las diferentes características de estas 

edificaciones se desprenden dos grupos tipológicos. 

Tipo A. Un recinto exterior flanqueado de torres con un patio central de 

1662 Sourdel, 1968, 350. 

1663 "El advenimiento de los Omeyas marca un giro decisivo en la evolución de este 
Estado, pues el traslado de la capital a Damasco tiene la consecuencia inmediata de someter los 
círculos dirigentes del imperio musulmán a la influencia bizantina"; Sauvaget, 1967, 14 y nota l. 

1664 Levi Delia Vida, 1934, 1054. 

1665 Sauvaget, 1967, 21-44. 

1666 Creswell, 1960", 632-633. 
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gran tamaño, generalmente con pórtico, rodeado de habitaciones de diversos 

tamaños y, en alguna ocasión, con una pequeña mezquita. Entre los ejemplos que 

responden a esta descripción mencionaremos los castillos d 'Al-Walid b. cAbd al

Malik [705-715] en Jirbat al-Minya (Fig.87-A) y en Yaba! Says (Fig.87-B), los 

de Hisam b. cAbd al-Malik [724-743] en Jirbat al-MaJYar (Fig.87-C) y en Qasr 

al-I!ayr al-Garbi [727] (Fig.87-D) y Qasr al-I!ayr al-Sarqi [729] (Fig.87-E). 

Tipo B. Un recinto exterior amurallado y una composición interior 

jerarquizada en tres partes, desde lo público hasta lo privado. Sobre un eje central 

longitudinal, se accede generalmente desde el sur y se debe atravesar uno o varios 

patios, alrededor de los cuales se organizan una serie de habitaciones, para llegar 

hasta el extremo norte, donde se encuentra el ámbito más importante. Este último 

está separado de la muralla por un conjunto de edificaciones organizadas 

alrededor de uno o varios patios: la residencia califal. A esta tipología responden 

el palacio d'al-Walid 1/ [743-744] en Msatta (Fig.88-A) [744] y el palacio de 

Ammiin (Fig.88-B), fechado en la primera mitad del siglo VIII. A. Almagro añade 

a esta tipología el palacio del gobierno (Dar al- '!mara) de Kufa (Fig.88-C) [638], 

rodeado de dos recintos amurallados. 

Según el autor1667
, esta diferencia tipológica responde a objetivos 

funcionales y orígenes diferentes. El primer tipo sería el resultado de una 

adaptación del esquema del patio porticada de origen bizantino y representaría 

palacios o residencias de campo, sin especial jerarquización o propósito de 

organización protocolaria en su funcionamiento. Sin embargo, el palacio delirbat 

al-Minya (Fig.87-A) dispone de una sala principal, "probablemente concebida 

para ceremoniaS1668
", debido, por un lado, a sus dimensiones que ocupan un 

tercio de la crujía sur del patio porticada en el que se sitúa y, por otro, a que los 

restos de decoración encontrados in situ que reflejan su importancia. Se trata de 

un espacio central cuadrado (20 m de lado) que dos filas de columnas dividen en 

tres naves longitudinales desiguales; la central con doble anchura respecto de las 

laterales. Estas últimas están flanqueadas simétricamente por dos ámbitos 

1667 Almagro, 1983, 50. 

1668 Creswell, 1958, 83-84. 
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Fig.87: Las residencias de los Califas, Tipo A (s. VIII) 

A- Jirbat al-Minya; B- Yaba! Says; C- Jirbat al-Mafyar; 

D- Q~r al-lfayr al-Garbl; E- Qa~r al-lfayr al-Sarql. 
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.- Plano teórico del pal.a.tio omc:ya de Amman. 

Fig. 88: Las residencias de los Califas, Tipo B 

A- Msatta (s. Vlli); B- Amman (s. VIII); 

C- KÜfa (s. VII) 
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rectangulares. Una fila de columnas divide el del lado este en dos naves de igual 

anchura. El del lado oeste consiste en un grupo de cinco habitaciones. Desde 

Iacentral, más grande, se accede a cuatro habitaciones situadas, de manera 

simétrica, en sus lados norte y sur. La entrada a la sala principal se realiza, desde 

el patio porticada, por tres vanos, el central más ancho. A los espacios laterales 

se accede desde la sala cuadrada dividida en tres naves, por otras tres aberturas 

situadas en los muros este y oeste. El califa se sentaba sobre una cama (sarir) en 

el fondo y en el eje de la sala, frente a la entrada principal para, detrás de una 

cortina (l]iyab), recibir a los visitantes. Los asistentes se situaban en filas, a lo 

largo de los muros laterales, con el fin de dejar despejada la parte central, 

reservada a los embajadores y delegaciones1669
• 

Por otra parte, el conjunto conocido por Qusayr cAmra, edificado por al

Walid, se compone de un }JammLim cuya sala de descanso se puede vincular a la 

sala principal del castillo o palacio omeya desde el punto de vista funcional 

(estancia/recepción) y estructuraP670
• La sala en cuestión muestra una 

organización tripartita marcada por dos arcos ligeramente apuntados que sostienen 

las tres bóvedas de cañón que cubren el conjunto. Frente a la entrada, se sitúa un 

rehundimiento abovedado, flanqueado en cada lado por dos pequeñas salas 

también abovedadas. El muro del fondo de la nave central tiene una pintura que 

representa el califa entre dos personajes, decorado que atestigua el ceremonial de 

la audiencia mencionado anteriormente671
: la posición central del califa al 

fondo de la nave principal y frente a la puerta. 

El segundo tipo responde a palacios de gobierno y centros político

administrativos, cuya mayor complejidad funcional tendría, según A. Almagro, 

un origen sasánida parciaP672
• En estos palacios, las salas principales tienen una 

1669 Sauvaget, 1947, 131-132. 

1670 Sauvaget, 1947, 126-127. 

1671 Sauvaget, 1947, 132, nota 8. 

1672 Almagro, 1983, 50; no especifica a qué elemento se refiere, sin embargo se debe 
tratar de la sala principal. Según J. Sauvaget, 194 7, 164, las relaciones existentes entre el palacio 
sasánida y el omeya no se explican por una vinculación de continuidad, sino por una conexión del 
uno y del otro a un prototipo común, que debemos buscar en la arquitectura romana. 
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notable importancia en cuanto a su composición planimétrica y reflejan una clara 

similitud espacial entre ellas. En el área privada se distinguen dos entidades que, 

ordenadas por un eje longitudinal, una constituye una prolongación de la otra. La 

primera, a la cual se accede desde el patio, muestra una división tripartita que, 

marcada por pilastras y columnas (Msatta y Kufa) o muros (Amnüin), se refleja 

en la fachada por tres arcos; el central más ancho que los otros dos. Esta 

disposición a la vez alargada y tripartita, emparentada con la anteriormente 

descrita del palacio de Minya, refleja la colocación de los cortesanos, guardias y 

dignitarios, en cada lado de la galena central. El segundo ámbito, cubierto por 

una cúpula, tiene la disposición de una cruz griega en Kufa, con los brazos en 

forma de ábside en Msatta y con rehundimientos en Amman. Estas salas, a las 

cuales se accede desde el fondo de la nave central del primer ámbito, están 

flanqueadas por dos habitaciones simétricas. La presencia de éstas se relaciona 

con el carácter esencialmente privado que se debe atribuir al conjunto 

arquitectónico donde se realizaban las recepciones; la cortina -echada delante de 

la puerta de acceso a estos espacios laterales- que separaba a las mujeres del califa 

de la sala en la cual recibía, demuestra que ésta constituía el elemento principal 

de un apartamento de carácter privado1673
• 

La configuración general de estos palacios de época omeya, pára cuya 

clasificación tipológica nos hemos basado en la división en dos grupos formulada 

por A. Almagro, nos hace considerar un proceso evolutivo arquitectónico del 

primero (Tipo A) hacia el segundo (Tipo B), emparejado a la génesis del sistema 

político-administrativo y social que necesitaba de espacios protocolarios cada vez 

más amplios, integrados y desarrollados progresivamente dentro del ámbito 

privado del califa, antes que una aplicación directa de esquemas íntegros 

preconcebidos en épocas anteriores; sin por lo tanto descartar las influencias de 

las tradiciones anteriores sobre algunos elementos. 

A partir de esta reflexión, la organización interior de los palacios del tipo 

A, entendida como una unidad -un patio central con pórticos hacia el cual se 

abren conjuntos espaciales divididos en apartamentos, a veces alguna habitación 

1673 Sauvaget, 1947, 134. 
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más amplia con una ordenación tripartita-, permitiría entender la formación de los 

inmensos conjuntos posteriores del tipo B. Éstos, a su vez, multiplican y 

distribuyen, a lo largo de un plano axial jerarquizado, una sucesión de conjuntos 

introvertidos sobre un espacio central que, finalmente, desembocan en la sala 

principal de composición tripartita, donde el califa recibe y presta audiencia, con 

todo el protocolo ceremonial cuando es necesario. 

"La característica esencial de los castillos y palacios omeyas en los cuales 

se sitúan estas habitaciones [la sala principal flanqueada de las laterales] es, en 

efecto, que la parte cubierta del edificio se organiza en un cierto número de 

apartamentos idénticos, compuestos cada uno de una sala central, más larga que 

ancha, sobre la cual se abren dos o cuatro habitaciones laterales más pequeñas 

( ... ) es evidente que esta sala no es más que la habitación central, más amplia y 

más lujosa, de un apartamento que( ... ) es comparable a los demás. Y como estos 

castillos han sido edificados para alojar a familias de tipo patriarcal, agrupando 

alrededor de un personaje a sus hijos y nietos, a veces incluso a sus hermanos y 

sobrinos, se puede tener por cierto que este apartamento, más confortable y más 

suntuoso, es el que está destinado al jefe de la familia '11674
• 

En cuanto a los procedimientos constructivos utilizados en la arquitectura 

omeya K.A.C. Creswelllos sintetiza en los siguientes: el arco de medio punto, 

el arco de herradura y el arco apuntado, el dintel rematado por un arco de 

descarga de medio punto, la dovela de clavija, la bóveda de cañón de piedra y de 

ladrillo, la cúpula de madera y la de piedra sobre pechinaS1675
• 

VIII.3- la arquitectura residencial en la época del califato Abbasí (750-

1258): 

El advenimiento del califato Abbasí está relacionado con la historia de la 

formación de la oposición al Califato Omeya que, desde fmales del siglo VII, se 

manifiesta en reivindicaciones de igualdad social y contestaciones políticas sobre 

1674 Sauvaget, 1947, 133. 

1675 Creswell, 1960, 636. 
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los derechos de sucesión de la autoridad califal: los partidarios del linaje de 

Fa{ima y los de cAW676
• Con esta segunda dinastía califal del Islam se producen 

cambios efectivos que empiezan con el traslado del centro del poder de Siria a 

Irak, elegida como provincia central del Imperio. Esta mutación conlleva a la 

supresión del monopolio aristocrático árabe sobre las funciones importantes en el 

poder y a la introducción de un número creciente de persas al servicio de los 

Califas, reforzando así sus influencias en la corte y en la administración1677
• En 

el ejército, la nueva práctica de reclutar soldados y oficiales en Asia Central 

convierte la casta militar en una composición esencialmente Turca que, a partir 

del gobierno de al-MuciZZ1678 [218/833], representa el descenso progresivo de 

la autoridad califal a favor del ascenso al poder de jefes militares respaldados por 

sus tropas. Esta situación general reduce a los Califas a gobernadores nominales 

sobre sus provincias que, muy pronto, se independizan en Occidente. 

En la Península Ibérica la autoridad Abbasí desaparece, en el año 138/756, 

con la instauración del Emirato Omeya de Córdoba cuyas características 

arquitectónicas se desarrollan en un apartado más adelante. En el Norte de África, 
A 

la muerte de Yazld b. lfatim, último gobernador Abbasí, en el año 170/7871679
, 

da paso a la aparición de dinastías independientes, primero en al-Magrib al-Aq$.a 

(Marruecos) con los Idrisíes en el año 172/789 y, más tarde, en I.friqiya (Túnez) 

con los Aglabíes en el año 181/8001680
• 

Para la época Idrisí en Marruecos [172/789-375/9851681
] no destacan 

huellas referentes a la arquitectura residencial. Madinat Fas, fundada por Idris I 

en el año 172/789, debió de presentar el aspecto de un pequeño núcleo beréber 
-

hasta la llegada de los expulsados de Córdoba y, al-cAliya, edificada veinte años 

1676 Lewis, 1960, 15-17. 

1677 Lewis, 1960, 17-20. 

1678 Lewis, 1960, 19. 

1679 Lewis, 1960, 18. 

1680 Mar9ais, 1960, 255-257. 

1681 Eustache, 1971, 1062. 
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más tarde por Idris II, se puebla por los habitantes que huyen de Qayrawan1682
• 

En cuanto a lo que se refiere a los Aglabíes, lbrahim b. al-Aglab 

[184/800-197/812] fija su residencia a 3 km. al sur de Qayrawan en al-cAbbasiya 

(más tarde llamada al-Qasr al-Qadim), ciudad fundada por él en previsión de los 

disturbios que tuvieron como escenario Túnez y Qayrawan. lbrahim II [261/875-

289/902] aleja todavía más su residencia con la fundación de Raqqada a 9 km. 

al sur de Qayrawan, en el año 263/8761693
• Aunque se han conservado huellas 

de las residencias Aglabíes de Túnez, los restos excavados, hasta hoy en día, de 

estas dos ciudades no permiten averiguar ninguna configuración significativa de 

los palacios edificados en ellas1694
• Entre las actividades de la política 

expansionista de la dinastía Aglabí cabe destacar la conquista de Sicilia en el año 

212/827-8281685
• 

Volviendo al Califato Abbasí, desde el punto de vista de la urbanización, 

se desarrolla una amplia red comercial que favorece la comunicación, dentro de 

las fronteras del Islam y con el mundo exterior. Esta coyuntura se materializa en 

un gran auge económico y los enclaves militares, de carácter agrario, se 

transforman en ciudades cosmopolitas, con una intensificación del comercio y de 

la industria. 

Aunque el establecimiento de la autoridad Abbasí se inaugura con Abu al

cAbbas al-Sajfa}J, es su hermano y sucesor A bu al-CAbbas al-Mansur el que se 

considera como el verdadero fundador del Califato. El segundo califa establece 

la capital del Imperio, en el año 1451762, en un nudo de varias rutas comerciales, 

con la fundación de la ciudad de Bagdad. La práctica desaparición de esta última 

se debe, sobre todo, al saqueo protagonizado por los Mogoies, en el año 1258. 

A pesar de ello, la llamada Ciudad Redonda se ha podido restituir a través de las 

descripciones dé las fuenteS1686
• 

1682 Lévi-Proven~al, 1938, 23-53 y, García-Arenal y Manzano Moreno, 1995, 5-33. 

1683 Mar~ais, 1994, 428. 

1694 Vonderheyden, 1927, 196 y Mar~ais, 1994, 429. 

1685 Mar~ais, 1946, 65 y 1960, 255. 

1696 Creswell, II, 1979, 7-18. 
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Las costumbres de los primeros califas Abbasíes no parecen diferenciarse 

de las de sus antecesores en cuanto se refiere a la organización del palacio y al 

desarrollo del ceremonial: el Califa recibe en el ámbito principal de su residencia 

hasta mediados del siglo X, momento a partir del cual el lugar de recepción se 

especializa y se localiza en un edificio llamado Dar al-Salam, donde un patio con 

pórticos precede la sala de audiencias1687
• 

La diferenciación se sitúa en el plano y en la configuración estructural del 

elemento arquitectónico que cumple la doble función de estancia y de recepción; 

el iwan. De este elemento, el más característico de la casa mesopotárnica1689
, 

G. Mar<;ais proporciona la definición siguiente: "el iwan es propiamente una sala 

sin muro de fachada, un gran nicho abierto con fondo llano abovedado en 

cañón"1689
• Sin embargo, conviene señalar que el término iwan designa, en la 

arquitectura árabe, tanto un pórtico corno nichos acondicionados en una pared 

aunque, de manera general, es a la segunda disposición a la que los autores 

aplican la palabra iwan, así como lo manifiestan A. Bahgat Bay y A. 

GabrieP690
• 

El palacio d'al-Man~ur en Bagdad, llamado al-Qubba al-Jaqra ', se 

componía, entre otros locales, de un edificio alargado donde una sala precedía el 

iwan y detrás de él se abría al-maYlis, o lugar de estancia, cubierto por una 

cúpula. Encima de éste se superponía otro meylis con cúpula1691
• 

Los palacios de la época Abbasí se componen de varios edificios que se 

caracterizan por la diferenciación entre los conjuntos de uso público (Dar al

cAmma) y los de uso doméstico con dependencias, almacenes y alojamientos para 

la servidumbre y los guardianes. Entre ellos destaca el más monumental, 

concebido corno el centro de Dar al-cAmma: la residencia del Califa, de uso 

1687 Sourdel, 1960, 127. 

1688 Revault, 1967, 47. 

1689 Mar~ais, 1952, 276. 

1690 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 42, nota l. 

1691 Sourdel, 1960, 124. 
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privado y públicd692
• 

VIII.3.a- Las residencias palaciegas: 

VIII.3.a.l- El palacio de Ujaydir: 

Situado en un lugar estratégico, a 200 km al sur de Bagdad y a 75 km de 

Kufa, la fecha de su edificación es incierta1693
• Según D. Sourdel, el estudio 

de las disposiciones arquitectónicas certifica que se trata de una edificación 

posterior a la de Samarra1694
, pero su datación admitida, de manera general, 

la sitúa en el año 159/7751695
• Se trata de una residencia palaciega, amurallada 

y flanqueada por torres redondas (Fig. 89). El acceso se encuentra en la 

prolongación de la puerta principal del recinto que, flanqueada por dos torres, es 

de recorrido recto. La organización general, estructurada a lo largo de un eje 

longitudinal, se compone de un patio principal y de otros cuatro laterales. Estos 

últimos disponen de dos crujías, una al sur y la otra al norte, y cada una dispone 

de tres ámbitos paralelos que se comunican entre ellos por vanos: un iwan central 

y dos habitaciones lateraleS1696
• En dos de los cuatro patios, el conjunto 

tripartito (el iwan central y las dos habitaciones laterales) está precedido por una 

sala transversal que ocupa todo el ancho del patio1697
• Tres vanos (el central 

más ancho) sostenidos por pilares oblongos permiten el acceso desde el patio. El 

iwan central está cubierto por una bóveda de cañón que se prolonga hasta el muro 

de fachada del patio. Otras dos bóvedas, perpendiculares a la primera y separadas 

1692 Sourdel, 1968, 123-124. 

1693 Unos lo sitúan al principio de la época Abbasí y lo atribuyen a la iniciativa de un tío 
de los dos primeros califas, otros lo datan en el siglo X. 

1694 Sourdel, 1968, 336, ill. 109. 

1695 Hillenbrand, 1994, 395. 

1696 Man;:ais, 1952, 276-277; Esta configuración tripartita se ve por primera vez en el 
palacio parto de Hatra, fechado en el siglo II. 

1697 G. Man;:ais ve en esta composición, sala y antesala, una analogía funcional en la 
arquitectura griega, con el oecus, situado entre dos habitaciones, y la prostas, que se abre sobre 
el peristilo; Man;:ais, 1952, 276. 
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Fig. 89: Axonornetría y planimetría del palacio de Ujaydir. 

(Hillenbrand, 1994, 394 y 574) 
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por un arco, cubren los laterales de la sala transversaP699
• 

VHI.3.a.2- Samarra: 

La fundación deSamarra se debe a al-Muctasim [218/833-227 /842] quien, 

en el año 211/836, decide edificar una nueva ciudad a unos 100 km al norte de 

la capital, materializando así el "distanciamiento entre el Califa y sus pretorianos, 

por una parte y, la población de Bagdad por otra"1699
• De los numerosos 

palacios que componen esta ciudad -residencia imperial y capital 

administrativa1700 hasta el año 279/892, fecha a partir de la cual al-Mt{tamid 

(256/870-279/892] vuelve a Bagdad1701
-, se han excavado y publicado todavía 

pocos. Sin embargo, el conjunto de la ciudad, que se extiende sobre una distancia 

de unos 20 km. a lo largo del Tigris (Fig.90), se ha podido restituir a través de 

fotos aéreas que han permitido restablecer la estructura general de las viviendas. 

En la composición de los vestigios de los palacios más representativos 

(Yawsaq al-Jaqani [221/836] (Fig.91-A); Balkuwara [235-45/849-60] (Fig. 91-B); 

al-ls(abulat [hacia 235/849-50] (Fig.91-C); Qasr al-cASlq [hacia 264-8/877-82] 

(Fig.91-D) se desprende una estricta axialidad, utilizada como principio ordenador 

general de los numerosos conjuntos de edificios y patios, organizados en tomo al 

núcleo central: el palacio califal. Estos palacios fueron edificados a modo de 

ciudades autónomas donde, dentro de sus murallas, se desarrollaba la vida 

intelectual y se fabricaban y se vendían todos los productos necesarios para la 

Corte. Albergaban la vida privada y la vida oficial del Califa con sus recepciones 

y su ceremonial, el mundo de los dignatarios, los órganos gubernamentales sobre 

los cuales se apoyaba, así como a los miembros de su entorno, tanto civiles como 

militareS1702
• 

1698 Lézine, X, 1972, 74-75, nota l. 

1699 Lewis, 1960, 19. 

1700 Bosworth, 1992, 778. 

1701 Kennedy, 1992, 767. 

1702 Sourdel, 1968, 328-329. 
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Fig. 90: Samarra. Plano General. 

(Northedge, s.d., fig. 50) 
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Fig. 91: A- Yawsaq al-Jaqanl (2211836); B- Balkuwara (235-45/849-60); 

C- Al-l~tabulat (hacia 235/849-50); D- Qa~r al-cASiq (hacia 264-8/877-82) 
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En el centro de la residencia del Califa se ubicaba el ámbito principal de 

carácter privado, donde se celebraban las fiestas, los ceremoniales y las 

audiencias y cuya composición se manifiesta de diferentes maneras. Unas veces 

con un iwan o tres yuxtapuestos que se abren sobre un patio o un jardín. Otras 

veces con cuatro iwan-s que forman una cruz alrededor de una sala central, 

cubierta por una cúpula. 

En cuanto al procedimiento constructivo, tanto los palacios corno las 

viviendas excavadas han revelado la utilización de ladrillos poco cocidos y, más 

f~ecuenternente, el adobe. Los ladrillos cocidos se utilizaron sobre todo para las 

canalizaciones de agua, los conductos de alcantarillas y, en forma de grandes 

baldosas, en la pavimentación del patio y de las habitaciones1703
• Los techos de 

las casas son, sin excepción, llanos y sostenidos por vigas de madera y las puertas 

están casi siempre rematadas de manera horizontal, rara vez con arcos apuntados. 

La entrada conduce a un patio cuadrangular -cuya proporción de dos por tres es 

la más habitual1704
-, alrededor del cual se dispone una serie de habitaciones de 

diferentes dimensiones. 

En ciertas viviendas se distingue el iwan, flanqueado por dos habitaciones 

y precedido por una sala transversal, tornando la configuración de una "T 

invertida"1705 respecto a la fachada del patio. Las habitaciones laterales pueden, 

o no, estar en comunicación con el iwan central. A veces se trata de la existencia 

de un sólo conjunto (iwan, habitaciones laterales y sala transversal) y, en algunos 

casos, se distinguen dos conjuntos haciéndose frente: uno al sur y el otro al norte. 

Otras casas no disponen de ello y muestran sólo una serie de habitaciones 

dispuestas en el perímetro del patio, al cual se abren por un vano único (Fig. 92). 

1703 Viollet, 1909, 15-24 y Creswell, 1958, 285-287. 

1704 Creswell, 1958, 285-287. 

1705 La denominación de "T invertida" fue utilizada por primera vez por M. Herzfeld; 
Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 79. 
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Fig. 92: Samarra. Planimetría de casas restituída a través de fotos áreas. 

(Hoag, 1976, 50) 
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VIU.3.b- Las casas de Fustat (siglo IX): 

Como vimos anteriormente, Fustat fue fundada hacia el año 20/641 por 

cAmr b. al-eAs y, como Basra, Kufa y Qayrawan, al principio fue un enclave 

militar que, poco a poco, se transformó en ciudad. Se empezó por la construcción 

de la primera mezquita edificada en Egipto y se procedió a la distribución del 

terreno a razón de una zona (jiUa) determinada por tribu, separadas por espacios 

vacíos1706
• Los gobernadores Abbasíes no residieron en el centro de Fustat; 

fundaron al noreste un nuevo barrio, llamado al-cAskar, en el centro del cual se 

edificó la residencia, Dar al-/mara, donde se iban a suceder los diferentes 

representantes del gobierno1707
• 

La ciudad tiene dos tipos de viviendas, uno que corresponde a la casa con 

patio y el otro a la casa organizada en altura sin patio1709
• La datación de las 

casas excavadas por A. Bahgat Bay y A. Gabriel se ubica en el gobierno de 

al-Mustansir [247 /861-248/862] 1709
• En la región excavada, la casa con patio 

es el tipo más frecuente y la muestra proporcionada indica que las viviendas 

fueron edificadas a partir de un mismo esquema teórico, que los autores describen 

según las siguientes características: "en todos los casos, nos encontramos en 

presencia de una composición sobre dos ejes rectangulares, cuyo punto de partida 

es un patio central, de dimensiones y proporciones variables. En una de las 

fachadas del patio, se desarrolla un pórtico con tres vanos desiguales, el del 

centro más ancho que los laterales, de los cuales está separado por dos pilares de 

ladrillo. En correspondencia con el vano central se abre debajo del pórtico una 

sala principal, más profunda que ancha, flanqueada por dos habitaciones 

. 
1706 Jomier, 1965, 980. 

1707 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 9. 

1708 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 39, nota 1; los autores aparentan el primer tipo al domus 
romano y el segundo al insulae. 

1709 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 117-122; Sin embargo, resultaría más logico situarlas 
cronológicamente en los siglos precedentes, momento de apogeo de la ciudad. 
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secundarias sin comunicación directa con ella1710
• En las otras tres fachadas del 

patio, y en el ~je de cada una de ellas, están acondicionados unos iwan-s de 

profundidad variable que, a veces, forman verdaderas salas pero que, para la 

mayoría, se reducen a rehundirnientos de pequeñas dimensiones o hasta simples 

nichos llanos"17u. 

Todos los ~jernplos de que disponernos de casas con patio presentan, pues, 

tres salas paralelas precedidas de otra transversal que, con el iwan central, tienen 

la misma configuración en "T invertida" que en Ujaydir y Samarra. 

Aunque no sepamos cuál fue el tipo de cubierta adoptado, desde el punto 

de vista estructural, la ausencia de elementos (pilastras) de transición entre el 

iwan central y la sala transversal refl~jada en los planos, marca claramente la 

unidad de ambos espacios, manifestada en la expresión adoptada de la "T 

invertida". Por otra parte, A. Lézine advierte que no se puede atribuir al trazo 

horizontal de la "T" la función de pórtico, debido al tipo de cubierta del iwan 

central que, descrito en el caso de Ujaydir, se prolonga hasta la fachada del 

patio1712
• La mayoría de las salas transversales, que podemos calificar de 

antesala, muestran una serie de rehundirnientos en sus laterales que, en algunos 

casos, alcanzan el tamaño de pequeñas habitaciones (Fig.93). 

Los ejemplos aportados indican que, siempre que la forma de la parcela 

y/o la ubicación de la entrada lo permiten, la antesala que precede el iwan y sus 

habitaciones laterales se sitúa generalmente en la fachada este u oeste del patio, 

menos en el caso concreto de la vivienda V (Fig.94). Ésta, por disponer de dos 

conjuntos (iwan, habitaciones laterales y antesala) situados de frente, al norte y 

al sur del patio, constituye una excepción para Fustat. Sin embargo, se asemeja 

a la composición adoptada en el palacio de Ujaydir y en algunas viviendas de 

Samarra. "El principio es repetir disposiciones análogas sobre las fachadas del 

patio expuestas al norte y al sur. Estos conjuntos corresponden respectivamente 

1710 En los casos de las viviendas ll By m el iwan central tiene comunicación con ambas 
habitaciones laterales y, en el caso de la vivienda VI, se comunica con la que le flanquea por el 
lado este. 

1711 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 75. 

1712 Lézine, X, 1972, 74-76. 
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Fig. 93: Fustat. Casas II y III 

(Bahgat Bay y Gabriel, 1921, figs. 11 y 14) 
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Fig.94: Fustat. Casas V, VIII y IV. 

(Bahgat Bay y Gabriel, 1921, figs. 20, 29 y 17) 
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a una estancia de verano y a una estancia de invierno; son la consecuencia del 

clima mesopotárnico donde se pasa bruscamente de un verano tórrido a un 

invierno riguroso" 1713
• 

Los autores descomponen el plano en cuatro elementos (el patio, "el 

pórtico" con la sala, los iwans del patio y la entrada) pero considerarnos que la 

casa se organiza por la articulación de tres componentes: la entrada, el patio y el 

conjunto de las tres salas paralelas precedido de la antesala transversal. 

Aunque las puertas de acceso hayan sido reconstruidas, parece que la 

entrada se realiza en codo para desembocar, de manera general, en uno de los 

ángulos del patio pavimentado. 

En el centro del patio se encuentra frecuentemente un estanque (fisqiya; 

fuente con surtidor), rodeado o no de vegetación y, cuyo riego se realiza desde 

un pozo, mediante canalizaciones de ladrillo o, conductos verticales situados en 

los muros, desde un depósito de recogida de agua1714
• 

Los autores de la excavación descartan la posibilidad de que el patio 

estuviera cubierto, ya que esto anularía todo el significado y utilidad de la antesala 

que, con sus tres vanos, "sólo se podía abrir sobre un espacio aireado" 171
\ 

proporcionando así iluminación y ventilación a las habitaciones. No obstante, A. 

Lézine en su investigación sobre el origen del espacio central cubierto (durqaca) 

de la sala principal de los palacios del Cairo ,-que describimos más adelante-, 

formula la existencia de un patio semi-cubierto en Fustat, como fase intermedia 

en la transformación del patio totalmente descubierto en durqac Q1716
• El autor 

argumenta esta hipótesis basándose en las escaleras que, según deduce, cuando 

existen son accesos a la terraza y propone, pues, un sistema de iluminación a 

través de aberturas practicadas en las bóvedas de los iwan-s. Sin embargo, no se 

han encontrado los elementos estructurales que podrían fundamentar tal 

1713 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 83, nota 2. 

1714 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 61-64. 

1715 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 79. 

1716 Lézine, 1972, 83-86. 
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posibilidad1717 aunque, en todo caso, se podría considerar una cubierta del 

patio, total o parcial, con toldos extendidos. En cuanto a los iwan-s -generalmente 

calificados de nichos con fondos llanos- que se sitúan en las otras tres fachadas 

del patio, en la prolongacíon de los ejes de composición, resultan ser 

dependencias directas del mismd719
• 

El conjunto compuesto por el iwan central, flanqueado por las habitaciones 

laterales y precedido de la antesala, representa la parte esencial de la casa. El 

iwan es el elemento principal, lugar de estancia y de recepción, equivalente a su 

homólogo califal reproducido aquí a la escala de una vivienda. Las diferentes 

habitaciones no reflejan funciones especiales y no aparecen cocinas, por lo cual, 

se deduce que la preparación de los alimentos se haría, sobre braseros, en el patio 

o en alguna habitación1719
• Todas las casas de Fustat tienen una red de 

alcantarillado que une las letrinas a una o varias fosas, donde canalizaciones 

conducen las aguas residuales1720
• En la construcción de las casas de Fustat se 

ha utilizado principalmente el ladrillo cocido, unido por tres tipos de morteros 

diferentes (con distintas proporciones de arcilla, arena, cal, cenizas, carbón) y 

dispuesto en doble hilada, a menudo reforzado por un armazón de madera1721
• 

De manera unánime, se considera que durante la época Abbasí la 

influencia helenística de Siria, ejercida sobre sus antecesores, fue sustituida por 

la introducción de tradiciones subsistentes de la Persia sasánida, reflejada en la 

arquitectura por la aparición del iwan y la utilización generalizada del ladrillo 

(adobe y/o ladrillo cocido) como material de construcción. Según la síntesis de 

K. A.C. Creswell, entre las innovaciones del arte abbasí figuran las siguientes: el 

arco apuntado de cuatro centros, las cúpulas con trompas, los azulejos con 

1717 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 79. 

1718 Bahgat bay y Gabriel, 1921, 82. 

1719 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 85-86. 

1720 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 94-97. 

1721 Bahgat Bay y Gabriel, 1921, 87-103. 
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reflejos metálicos y los frisos de inscripciones sobre fondo azuF722
• G. Man;ais 

destaca la presencia de la fuente en el patio interior y los nichos con fondo llano, 

frecuentes en las extremidades de la antesala, corno las dos innovaciones de 

Egipt01723
• 

VIII.4- La arquitectura residencial en la época del califato fatimi (s. X

XII): 

La dinastía fatirní se origina en el Norte de África con la instalación, en 

el año 297/910, de cUbayd Aliah al-Mahdl [297/909-322/934] en Raqqada, 

sustituyendo al último Emir aglabf724
• Unos diez años más tarde, cUbayd Allah 

funda su capital, al-Mahdiyya, en la costa oriental a 200 km de Túnez, corno 

punto estratégico para su política de expansión territorial hacía Oriente. 

Conviene señalar que la situación político-religiosa en el Magreb se 

encuentra dividida, por un lado, entre los sunníes de Qayrawan y los jariyíes de 

Tahan1725 y, por otra parte, las rivalidades entre los Sanhaya al este y los 

Zan(Jta al oeste constituyen otro elemento de perturbación. La llegada de los 

Fatirníes y sus intenciones de imponer su doctrina chií provocan revueltas por 

parte de las diferentes tribus beréberes. Para consolidar su potencia, los Fatirníes 

necesitaban controlar las rutas por las que transitaba el oro de Sudán y, por 

consiguiente, dominar el Norte de África. En el Magreb Central consiguen la 

alianza de la tribu beréber de Ziñ b. Mana~726 (rama de los SanhaJa), que 

obtiene su reconocimiento corno jefe de la dinastía Zirí. En el Magreb Occidental, 

punto de llegada del oro de Sudán, los Idrisíes aplican un política de balanza que 

consiste, según las circunstancias, en aliarse con los Fatirníes o con los Orneyas 

1722 Creswell, 1960a, 643-645. 

1723 Man;ais, 1954. 

1724 Canard, 1965, 872. 

1725 Fundada en el año 761 por un Persa jariyí, cAbd al-Ral].man B. Rustum que, después 
de huir de Oriente, fue expulsado de Qayrawan; Golvin, 1957, 37 y 47-49. 

1726 Golvin, 1957, 69-70. 
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de al-Andalus, hasta reconocer definitivamente la autoridad califal de Córdoba a 

finales del siglo X1727
• 

En los dos siglos de dominación fatimí se pueden distinguir dos periodos 

sucesivos que corresponden a dos zonas geográficas, así como lo expresa G. 

Mar~ais1729 , para la comprensión del desarrollo artístico en esta época, división 

que adoptamos para abarcar la producción arquitectónica correspondiente. 

VTII.4.a- Las edificaciones de época fatirni en Occidente: 

El periodo fatimí en Occidente (308/920-362/9731729
) coincide con la 

época de los cuatro primeros califas1730 de la dinastía, hasta el traslado de 

al-Mucizz a Egipto que, en el año 3611972, confía el gobierno del Magreb a 

Bulugin B. Ziñ B. Manad'- 731
, segundo de la dinastía Zirí y fundador de 

VIII.4.a.l- Túnez (al-Mahdiyya y Sabra al-Man;suriya): 

De las edificaciones fatimíes en la ciudad de al-Mahdiyya sólo queda la 

entrada monumental de la ciudad, llamada "Sqifa al-Ka}Jla" 173
\ algunas huellas 

de torres de la muralla, el puerto, la mezquita mayor (muy modificada), los 

cimientos del alminar y restos del palacio edificado para al-Qa 'im [322/934-

334/946], frente al de al-Mahdi, en el lado oeste de la plaza situada entre los 

1727 Eustache, 1971, 1062 y Le Tourneau, 1965", 838. 

1729 Man;:ais, 1965, 882. 

1729 Se siguen las fechas proporcionadas por Man;:ais, 1965, 882; 308/920 instalación de 
al-Ma!ufi en Qayrawan y fundación de a/-Mahdiyya; 362/973 viaje de al-Mucizz al Cairo con su 
consecuente acceso al rango de ciudad califal. 

m o CUbaydA/lah "al-Mahdi" [297 /909-322/934], a/-Qa 'im [322/934-334/946], al-Mam¡ur 
[334/946-3411953] y al-Mucizz [3411953-365/975]. 

1731 Golvin, 1957, 57-59. 

1732 Véase I.2.a- Fundación de Yaza'ir Bani Mazganna del presente trabajo. 

1733 Entrada recta protegida por seis puertas consecutivas; Véase Lézine, 1965, 24-38. 
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dos1734
• La planta de las salas excavadas del palacio identificado como el de 

al-Qa 'im (Fig. 95-A) presenta una entrada que sobresale al exterior a modo de 

bastión defensivo. Esta protección está reforzada por una doble entrada indirecta 

que, configurada por un vest:Ibulo cerrado por un muro al fondo y pasos laterales 

en codo, desembocaría probablemente en un pati01735
• El aparejo de los muros 

señala que la puerta en cuestión fue un añadido posterior a la edificación del 

conjunto1736
• En su estudio sobre los orígenes de la entrada indirecta en el 

Norte de África, L. Golvin no encuentra ningún testimonio que, con certidumbre, 

pueda establecer su aparición antes de su utilización en el palacio de Achir1737
, 

cuya descripción mencionamos más adelante. El autor concluye que, al no poder 

demostrar cómo y cuándo esta disposición arquitectónica pudo llegar al Norte de 

África, se debe considerar como una de las más antiguas tradiciones del 

Al-Manúir [334/946-341/953], tercero de la dinastía, funda la ciudad de 

Sabra al-Mansuriya donde las excavaciones de un palacio han descubierto tres 

grupos de salas, construidas con "ladrillos secados al sol" 1739 (Fig.95-B\ B2 y 

B3
). En el grupo [A], situado en medio de los otros dos [B y B '], destaca la 

configuración en "T invertida" vista en las casas de Fustat: una sala transversal 

abierta al exterior con tres vanos1740 y un iwan central flanqueado por dos 

naves laterales, el conjunto orientado de sureste a noroeste. Esta configuración 

arquitectónica se ve corroborada por el texto de Ibn al-cldañ al-MarrakuSi que 

menciona la celebración de una ceremonia en "el gran iwan del palacio de 

1734 Zbiss, 1956, 80-81. 

1735 Zbiss, 1956,-81. 

1736 Zbiss, 1956, 82-83 y Golvin, 1958, 224. 

1737 Golvin, 1958, 237. 

1739 Golvin, 1958, 245. 

1739 Zbiss, 1956, 85-86. 

1740 Aunque no figuran en el plano de Zbiss, 1956, fig.3 y tampoco en el de Terrasse, 
1976, 593, se restituyen en el de Lézine, 1971, 48. 
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al-Mansuriya" 1 m. En el fondo de las naves laterales se muestra, de manera 

simétrica, un mismo estrechamiento que, por un vano central, desemboca en una 

sala transversal posterior. Esta última presenta rehundimientos en sus extremos 

y comunica con el iwan a través de una abertura central, situada en el eje 

longitudinal. A. Lézine nos recuerda que es el único ejemplo de Ifriqiya, 

conocido hasta el momento, que presenta "una sala de plano 

mesopotámico" 1742
, como en Ujaydir y en Samarra. Los otros dos conjuntos de 

salas [By B'] se abren directamente a un patio sin pórtico. Se trata en cada caso 

de un conjunto de cinco habitaciones paralelas que, en la restitución de A. Lézine, 

están enfrentados, uno en el lado sureste y el otro en el noroeste. Las salas de los 

extremos son más largas que las tres del medio (la central más ancha), dándole 

al patio la forma de una cruz griega. Todas las habitaciones presentan el mismo 

rehundimiento en el extremo opuesto al vano de acceso desde el patio. La 

configuración general de estos dos grupos "no parece recordar planos análogos 

en la arquitectura musulmana" 1743
• 

VIII.4.a.2- Magreb central (Sadrata, ASir, QaZC'at B. l!ammad) 

VIII.4.a.2.a- Sadrata: 

Gran parte de la comunidad jariyí de Tahart, expulsada por el emisario 

fati mí Abu cAbd Allah en el año 296/909, fue a refugiarse en Sadrata, ciudad 

situada en un oasis del desierto oriental argelino, a unos 15 km. de Wargla. Los 

datos históricos indican que la ciudad permanece próspera hasta el tercer cuarto 

del siglo XI. Sin embargo, G. Mar<;ais prolonga su cronología hasta principios del 

siglo XII, debido a una posible emigración de población jariyf hacia el año 

10771744. 

Las ruinas de Sadrata, desp~jadas de las arenas que las cubrían a finales 

del siglo pasado, mostraron muros de hasta más de 4 m. de altura. Aparte de una 

1741 Garcin 1990, 377, nota l. 

1742 Lézine, 1971, 47. 

1743 Zbiss, 1956, 86. 

1744 Mar~ais, 1954, 55. 
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mezquita, cuya sala de oración estaba cubierta por una serie de cúpulas 

yuxtapuestas, se han identificado varias viviendas y un "verdadero palacio" en 

cuyas partes excavadas se han enumerado treinta y cuatro salas1745
• En la 

descripción de P. Blanchet se cita un patio central en torno al que se abren dos 

pórticos y tres habitaciones entre las cuales la más grande y la más decorada tiene 

la configuración de una "T". Reconocemos, pues, la nave transversal que precede 

el iwan central, flanqueado por dos salas laterales. Cada extremidad de la nave 

transversal disponía de una cama esculpida. 

Por otra parte, la habitación longitudinal con poca profundidad parece ser 

la más frecuente. Generalmente muestra una división tripartita materializada por 

arcos de herradura que, en sus extremos, delimitan alhanías sobreelevadas del 

nivel del suelo. La fuente de iluminación y de ventilación se limita a la única 

puerta que, situada en medio de la pared, comunica con el patio a través de un 

pórtico. P. Blanchet menciona restos de un arranque de bóveda utilizada como 

cubierta de las habitaciones. 

VIII.4.a.2.b- ASir: 

Para asentar su autoridad como "jefe incontestable del Magreb Central", 

Ziri Ibn Manad funda la ciudad de ASir en el año 324/93Y746
• Diez años más 

tarde acude en auxilio de al-Qa 'im, hijo del Mahdi, asediado por el jariyí Abu 

Yazid en al-Mahdiyya, convirtiéndose así en "el salvador de los Fatimíes" 1747
• 

Por haber colaborado en la represión de la revuelta jariyí, el tercer Emir de la 

dinastía Fatimí, al-Mansur [334/946-341/953], autoriza a Zirí a construir 

palacios, caravanseralles y baños en A.fir1748
• 

El palacio de ASir (Fig.96-A), edificado hacia el año 335/9471749 con 

mampuesto y piedra tallada, está fortificado por una muralla reforzada en sus 

1745 Blanchet, 1898, 520. 

1746 Golvin, 1957, 53-54. 

1747 Golvin, 1957, 53 y 57. 

1748 Golvin, 1957, 57. 

1749 Golvin, 1957, 57 y 180. 
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ángulos y en todo el perímetro, a intervalos regulares, por torres cuadrangulares. 

El edificio, de forma rectangular y estructurado por un eje de orientación norte 

sur, se organiza alrededor de un gran patio central y otros cuatro situados, de dos 

en dos, en sus laterales. El acceso se realiza desde el lado sur, por una puerta en 

saledizo con la misma disposición defensiva que la citada para el palacio de 

al-Qa 'im en al-Mahdiyya: flanqueada por dos torres, la entrada se desdobla en 

dos pasos laterales en codo. Esta semejanza se explica por el hecho de que, bajo 

el gobierno de al-Qa'im [322/934-341/953], Ziñ Ibn Manad se hace enviar, por 

el Califa fatimí instalado en al-Mahdiyya, "al mejor arquitecto de Ifñqiya con 

grandes cantidades de hierro y otros materiales, para la edificación de su 

capital 111750. 

Frente a la entrada principal del palacio, en el lado norte del patio y en la 

prolongación del eje norte sur, se encuentra la sala más grande del conjunto. El 

rehundimiento central, situado frente al acceso, y los dos laterales, enlazados por 

una serie de pequeños rehundimientos angulares, le dan la configuración de una 

cruz semejante a la de M! atta. Se proyecta al exterior en saledizo y está precedida 

por una nave transversal que, con tres vanos de comunicación con el patio, se 

prolonga en sus laterales por dos reductos. Volvemos a encontrar la disposición 

particular de la "T invertida" aunque, en este caso, no dispone de las habitaciones 

laterales y el iwan central está sustituido por la sala cruciforme. 

En los lados este y oeste del patio se abren, por un vano central, dos 

habitaciones rectangulares que tienen, en sus extremos, los mismos 

estrechamientos que los vistos anteriormente en Sabra al-Mansuriya. En el lado 

sur del patio encontrarnos una fila de columnas que precede al conjunto formado 

por la puerta de acceso principal y las dos habitaciones que la flanquean. En 

cuanto a los cuatro patios secundarios, carecen de pórtico y reflejan la misma 

organización: de las cuatro habitaciones rectangulares a las cuales se accede por 

un vano central, sólo una presenta un rehundirniento que, situado frente a la 

entrada, se proyecta al exterior en una torre rectangular en saledizo. Los laterales 

de esta habitación presentan en sus extremos los mismos estrechamientos ya 

1750 Ibn Jaldun, II, 1927, 489; Zbiss, 1956, 81 y Golvin, 1957, 54. 
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mencionados. 

VIII.4.a.2.c- Qal"at Banl lJamniiid: 

Los conflictos de familia que enfrentan los descendientes de Ziñ empiezan 

a manifestarse con el advenimiento de al-Mansur en el año 373/984, sucesor e 

hijo de Bulugln. La fundación de la QaZCa en el año 398/1007 por l/ammad, 

marca el principio de la dinastía Hammadí, que perdura hasta mediados del siglo 

XII1751. 

Dar al-Bahr (Fig.96-B), "Casa del Mar", con su alberca de 67 m. de largo 

por 47 m. de ancho, es el más importante de los tres palacios excavados. 

Estructurado por un eje orientado de este a oeste, se compone de tres conjuntos 

de habitaciones organizados en torno al patio que, ocupado en su mayor parte por 

la alberca, posiblemente haya estado totalmente rodeado por un pórtico1752
• La 

entrada se sitúa en un cuerpo en saledizo, en medio de la fachada este del recinto 

fortificado, flanqueado por torres cuadrangulares. Está dotada en sus laterales por 

nichos que, enlazados con el paso frontal (abierto en el espesor de la muralla de 

2m.) por pequeños rehundimientos angulares, le dan un aspecto que recuerda la 

disposición en forma de cruz de la sala principal del palacio de ASir. La entrada 

desemboca en una nave transversal que comunica en su extremo sur con una 

habitación del mismo ancho pero de la mitad de largo. Esta última da acceso, por 

una vano central, al ámbito que hay que atravesar para llegar a la alberca a través 

de una abertura flanqueada por nichos. Entre las habitaciones que se sitúan en la 

fachada norte de la alberca destaca el conjunto configurado por una sala principal 

cuadrangular con dos ámbitos laterales. 

La parte que se desarrolla al oeste de la alberca parece haber constituido 

la residencia palaciega1753
• El acceso se realiza desde el ángulo noroeste de la 

alberca, detrás de una sala cuadrangular que, al igual que su simétrica en el 

ángulo suroeste, se abre al patio de la alberca por un vano central enfrente del 

1751 Golvin, 1957, 65-67 y 104-105. 

1752 Marc;ais, 1954, 83 y Golvin, 1957, 189. 

1753 Marc;ais, 1954, 83 y Golvin, 1957, 189. 

558 



cual hay un rehundimiento en la pared. 

El conjunto residencial se compone de un patio sin pórtico y de tres 

habitaciones rectangulares yuxtapuestas, de las cuales la central es la más grande 

con 19 m. de largo y 15 m. de anch01754
• Cada una de las habitaciones laterales 

presenta una sucesión de rehundimientos en los extremos y, otro más grande, 

frente al vano central de acceso desde la sala principal. La habitación sur dispone 

de otras dos aberturas de comunicación con dicha sala que flanquean 

simétricamente el vano central. El acceso a la sala principal se realiza a través de 

la habitación que la flanquea en su lado norte, después de atravesar una serie de 

pasillos estrechos en codo, desde el citado ángulo noroeste de la alberca. La 

entrada al patio se realiza desde la sala principal a través de un acceso en recodo. 

Entre las zonas excavadas de Qa~r al-Satiim (Fig.97-A), "Palacio de la 

Paz", destaca un recinto cuadrado reforzado en sus ángulos con torres redondas. 

La puerta de acceso, situada en el lado sur, en saledizo y con rehundimientos 

laterales circulares, desemboca en una nave transversal que da acceso al patio por 

una abertura descentrada hacia el oeste respecto al eje norte sur. En la fachada 

norte del patio, se ubican tres salas de las cuales la central presenta las mismas 

características que la habitación principal de los patios secundarios de A.'l'1r: un 

rehundimiento que, situado frente a la entrada, se proyecta al exterior en una 

torre rectangular en saledizo y, los laterales de la habitación presentan en sus 

extremos los mismos estrechamientos. 

En Qa~r al-Manar (Fig.97-B), "Palacio de la Torre", se ha identificado 

ésta como la parte principal del palacio1755
• En el núcleo central se ubican dos 

salas superpuestas y enlazadas por una rampa que desemboca en la tenaza. La 

primera, de forma cuadrada y situada en el sótano, está cubierta por una bóveda 

y puede haber tenido la función de cárcel o de almacén1756
• A la segunda sala 

se accede, directamente desde el exterior, por una puerta situada en la fachada 

oeste de la torre. Ésta presenta en sus fachadas sur y este, cuerpos que se 

1754 Man;ais, 1954, 83. 

1755 Golvin, 1957, 185. 

1756 Man;:ais, 1954, 82 y Golvin, 1957, 186. 
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cual hay un rehundimiento en la pared. 

El conjunto residencial se compone de un patio sin pórtico y de tres 

habitaciones rectangulares yuxtapuestas, de las cuales la central es la más grande 

con 19 m. de largo y 15 m. de ancho1754
• Cada una de las habitaciones laterales 

presenta una sucesión de rehundimientos en los extremos y, otro más grande, 

frente al vano central de acceso desde la sala principal. La habitación sur dispone 

de otras dos aberturas de comunicación con dicha sala que flanquean 

simétricamente el vano central. El acceso a la sala principal se realiza a través de 

la habitación que la flanquea en su lado norte, después de atravesar una serie de 

pasillos estrechos en codo, desde el citado ángulo noroeste de la alberca. La 

entrada al patio se realiza desde la sala principal a través de un acceso en recodo. 

Entre las zonas excavadas de Qa~r al-Safiim (Fig.97-A), "Palacio de la 

Paz", destaca un recinto cuadrado reforzado en sus ángulos con torres redondas. 

La puerta de acceso, situada en el lado sur, en saledizo y con rehundimientos 

laterales circulares, desemboca en una nave transversal que da acceso al patio por 

una abertura descentrada hacia el oeste respecto al eje norte sur. En la fachada 

norte del patio, se ubican tres salas de las cuales la central presenta las mismas 

características que la habitación principal de los patios secundarios de ASir: un 

rehundimiento que, situado frente a la entrada, se proyecta al exterior en una 

torre rectangular en saledizo y, los laterales de la habitación presentan en sus 

extremos los mismos estrechamientos. 

En Qa~r al-Manar (Fig.97-B), "Palacio de la Torre", se ha identificado 

ésta como la parte principal del palacio1755
• En el núcleo central se ubican dos 

salas superpuestas y enlazadas por una rampa que desemboca en la tenaza. La 

primera, de forma cuadrada y situada en el sótano, está cubierta por una bóveda 

y puede haber tenido la función de cárcel o de almacén1756
• A la segunda sala 

se accede, directamente desde el exterior, por una puerta situada en la fachada 

oeste de la torre. Ésta presenta en sus fachadas sur y este, cuerpos que se 

1754 Man;ais, 1954, 83. 

1755 Golvin, 1957, 185. 

1756 Man;ais, 1954, 82 y Golvin, 1957, 186. 
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proyectan al exterior en saledizo. El de la fachada este dispone de dos troneras 

accesibles desde una pequeña habitación encajada en el espesor del muro. La 

segunda sala, superpuesta a la primera, presenta una planta cruciforme 

configurada por los rehundimientos situados en medio de cada uno de los lados 

de 5 m. de ancho. La cubierta estaba constituida por una cúpula sostenida por un 

tambor, octogonal o cilíndrico, en el que podría abrirse una serie de ventanas para 

la iluminación1757
• 

VIII.4.a.3- Sicilia (La Ziza y La Cubba): 

Los Fatimíes, al sustituir a los Aglabíes en Sicilia, se apoderan de Palermo 

en el año 304/916-917 y, con el nombramiento de lfasan b. 'Ali al-Kalbi como 

gobernador de la isla por al-Man$ur en el año 336/948, se instaura la dinastía 

Kalbí que muestra tendencias hacia la autonomía1758
• Con su valor estratégico 

como base de expansión hacia el norte y como garantía para el tráfico comercial 

en el Mediterráneo, Sicilia representa la provincia frontera para proteger contra 

las invasiones Bizantinas, que fracasan definitivamente en el año 354/9651759
• 

En estas fechas, los Fatimíes consiguen disipar las rivalidades entre clanes y 

tribus. Centralizan la población en torno a un centenar de aglomeraciones, 

protegidas por un . castillo y provistas de una mezquita para las plegarias del 

viernes y desarrollan la agricultura "sobre el modelo Abbasí" 1760
• Sicilia se 

distancia cada vez más de la autoridad fatimí, hasta convertirse, de hecho, en 

independiente y, en el año 428/1036, reconocer la soberanía de los Ziríes, con los 

que mantiene más relaciones que con El Cair01761
• No obstante, las rivalidades 

que surgen a partir de 1050 entre los Kalbíes, los emires del Norte de África y 

las comunidades de las ciudades que se constituyen en pequeñas repúblicas, 

1757 Mar~ais, 1954, 82. 

1758 Canard, 1965, 873. 

1759 Canard, 1965, 873. 

1760 Bresc, 1993, 36-37. 

1761 Canard, 1965, 874. 
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facilitan el desembarco de los Normandos en el año 106P762 . El Califato fatimí 

del Cairo, sin ningún tipo de poder sobre la isla, acepta tácitamente la conquista 

normanda de Sicilia -que resiste durante veinte años- y entabla relaciones 

amistosas y comerciales con Rogelio IP 763 . 

Durante el periodo fatimí en Sicilia, Palermo se convierte en una de las 

ciudades más prósperas del Mediterráneo. Sin embargo, en las descripciones de 

los cronistas, no destacan monumentos de gran importancia y tampoco subsisten 

edificicaciones que atestiguen, de manera emblématica, la presencia fatimí en la 

isla1764. 

Después de los años de conquista normanda, la permanencia de los rasgos 

culturales musulmanes en la sociedad Siciliana y su impronta en la realización de 

los principales monumentos se explica por la opción político-cultural que, por 

parte del Gran Conde y de Rogelio II, cuajó en el encuentro entre Occidente y el 

Islam, entre la búsqueda de convergencias y un intercambio de ideaS1765
• 

Antes de su coronación, el fundador del reino cristiano de Sicilia había 

introducido en su corte a intelectuales árabes y, siendo rey, solicitó la presencia 

de los más célebres artistas musulmanes de la época1766. Sus descendientes, 

prosiguiendo su ideal de apertura a la cultura musulmana, emplearon a arquitectos 

de la Qal"a B. IJammad quienes, refugiados en la isla tras la descomposición de 

la autoridad de los SanJiiiYa1767
, participaron en la construcción de La Ziza y 

de La Cubba, al lado de artesanos lombardos, bizantinos y árabes 1760
• 

1762 Bresc, 1993, 38-39. 

1763 Canard, 1965, 875. 

1764 Caronia y Noto, 1988, 99-100. 

1765 Caronia y Noto, 1988, 121. 

1766 Ibidem. 

1767 Caronia y Noto, 1988, 130 y Golvin, 1957, 128-129. 

1768 Caronia y Noto, 1988, 130 y 157. 
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VIH.a.3.a- La Ziza: 

La Ziza (Fig.98-A), construida con la intención de refl~jar la cultura laica 

de los Normandos y su clara atracción hacia la concepción arquitectónica 

musulmana1769
, muestra en los elementos esenciales de su planimetría una 

evidente semejanza con la sala principal del palacio de ASir y de Qasr al-Manar 

en la QaZCa B. IJammad. 

Con tres niveles y estructurado por un eje de simetría de orientación norte

sur, el palacio de La Ziza consta de una organización planimétrica tripartita. La 

sala principal es de planta cruciforme y, flanqueada por una serie de ámbitos con 

nichos, está precedida de una antesala transversal que se abre al exterior por tres 

arcos apuntados, el central más ancho y más alto. El eje de simetría está 

materializado por el canalillo que conduce, hacia la alberca exterior, el agua de 

la fuente mural situada en el rehundimiento frente a la entrada. En cada planta se 

repite la misma ordenación general, aunque la antesala transversal se reduce a un 

tercio de su longitud y los ámbitos laterales se amplían, aprovechando la 

disminución del espesor de los muros y ocupando los extremos de la galería. En 

el perímetro exterior, las fachadas laterales muestran saledizos rectangulares que 

corresponden a rehundimentos interiores de las habitaciones laterales. 

Actualmente, el vano de acceso a la sala principal de la planta baja 

constituye su única fuente de iluminación y de ventilación. Respecto de este tema, 

A. Lézine propone la hipótesis de un método de iluminación cenital. El autor se 

basa en una descripción del siglo XVI donde se comenta que "las salas principales 

estaban abiertas por arriba y constituían un atrium semi cubierto" y en una 

sección del edificio, publicada el siglo pasado, en la que el espesor entre la 

bóveda actual de la planta baja y el suelo del piso superior reflejaría una 

modificación del primer estad01770
• En todo caso, en el tercer piso el espacio 

central en forma de cruz parece haberse convertido, en algún momento, en patio 

cuadrado porticada, así reflejado por las basas cuadradas situadas en sus ángulos 

y por la diferencia en la pavimentación central realizada con ladrillos. 

1769 Caronia y Noto, 1988, 129-130. 

1770 Lézine, XI, 1972, 16-17 y nota 4. 
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Fig.98-A: La Ziza 
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VIII.a.3.b- La Cubba: 

El palacio de La Cubba (Fig.98-B) de forma rectangular, originalmente 

situado en el interior de un estanque, se ha edificado en la misma línea conceptual 

que La Ziza1771
• Estructurado por un eje de simetría orientado de este a oeste, 

presenta una organización tripartita general y en cada una de las tres salas que 

componen el conjunto. En la restitución de la planta, proporcionada en el estudio 

de G. Caronia y V. Noto, se accede desde un pequeño puente en el costado oeste 

del edificio1772
, por un rehundimiento de la pared que, situado en medio de la 

fachada, se proyecta al exterior en saledizo. La sala de acceso presenta una planta 

cmciforme que, parecida a las de las salas principales de ASi.r y de Qasr al-Manar 

de la Qalc:a, está flanqueada por dos habitaciones rectangulares accesibles desde 

la sala central. Esta última, de forma cuadrada y originalmente cubierta por una 

cúpula sostenida por cuatro columnas1773
, dispone de una fuente en su centro 

y cada uno de los lados norte y sur refleja una ordenación tripartita. Sobresaliendo 

al exterior, un rehundimiento en la pared de unos 4 m. de largo por 2 m. de 

profundidad se prolonga en toda la altura del edificio que, rematado por un arco, 

podríamos calificar de iwan atrofiado. A una cierta altura presenta unos vanos 

geminados rematados por arcos. Dos nichos alargados, a los cuales se superponen 

aberturas rematadas por un arco, flanquean de manera simétrica este iwan central. 

Desde la sala central se accede a la del lado este por tres vanos (el central más 

ancho y más alto). Frente al acceso central se ubica un rehundimiento en la pared 

que, con las mismas características que el anterior, está flanqueado por dos 

ventanas geminadas con vistas al estanque, cada una situada frente a los otros dos 

vanos de acceso. En cada extremo de esta habitación se ubica otro rehundimiento 

flanqueado a su vez por nichos laterales. 

1771 Caronia y Noto, 1988, 178, 195 y 211; los autores mencionan la aplicación de leyes 
geométricas, en proporciones similares, en los dos palacios. 

1772 Caronia y Noto, 1988, 196. 

1773 Caronia y Noto, 1988, 198 y 202. 
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Restitución 

Fig. 98-B: El palacio de La Cubba 

(Caronia y Noto, 1988, fig. 197 e ill. 279) 
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VIII.4.b- El periodo de Egipto (362/973-567/1171): 

Egipto representaba la primera etapa que alcanzar dentro de la política 

Fatimí de expansión territorial hacia Oriente. Pero sus ambiciones de gobernar el 

mundo islámico se revelaron poco estables fuera de las fronteras EgipciaS1774
• 

Durante la época Abbasí [1321750-362/969], caracterizada a partir del 

siglo IX por el ascenso al poder de gobernadores respaldados por sus tropas, 

destaca el periodo Tuluní [254/868-292/905] por reflejar un tiempo de paz y de 

prosperidad, después de la guerra civil que había azotado al país1775
• Para 

alojar a su propio ejército, Almzad Ibn Tu[un [254/868-270/884] edifica, al norte 

de Fustat, la zona llamada al-Qa{a 'ic donde sitúa el palacio del gobierno y la 

mezquita conocida hasta hoy por su nombre. Esta etapa acaba con la 

reincorporación de Egipto como provincia del Califato con su ocupación por un 

ejército Abbasí hasta el año 323/935, fecha en la cual el poder pasa a manos de 

un militar que, originario de Irán, parece no emprender ningún tipo de 

construcción1776
• 

Después de tres intentos, la toma de Fustat se realiza en el año 358/969 

y los Fatimíes sustituyen a los Abbasíes, manteniéndose durante dos siglos. Se 

procede a la edificación del Cairo al norte de Fustat, en un principio para albergar 

las tropas, y se inicia la construcción de la mezquita al-Azhar en el año 359/970. 

El periodo del Califato Fatimí en Egipto empieza, a mediados del año 362/973, 

con la llegada de al-Mucizz al Cairo y el consiguiente ascenso de la nueva urbe 

a la condición de ciudad CalifaP 777
• 

De los palacios edificados en el centro de la nueva ciudad, aunque no haya 

subsistido nada de ellos en la actualidad, cabe mencionar dos de ellos: al-Qa~r 

al-Kabir al-Sarqi, "el Gran Palacio Oriental", inaugurado en el año 362/993 por 

al-MuciZZ1778 y, al-Q~r al-Sagir al-Garbi, "el Pequeño Palacio Occidental" 

1774 Canard, 1965, 873-874. 

1775 Kennedy, 1991, 162. 

1776 Kennedy, 1991, 163. 

1777 Canard, 1965, 873-874; Marc;ais, 1965, 882. 

1779 Becker, 1991, 151. 
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que, situados el uno frente al otro, recuerdan la disposición de los palacios de 

al-Mahdi y de al-Qa 'im en al-Mahdiyya. 

A través de la descripción de al-Maqriii, P. Ravaisse consiguió restituir 

lo que fue, en El Cairo, el palacio Fatirni del siglo X: un centro político-religioso 

y administrativo que se componía de varios edificios separados, cada uno con una 

Qaca y dependencias 1779
• La Qaca, llamada "sala noble" por A. Lézine1780

, 

es la habitación principal del palacio, o de la casa señorial, cuya función es la de 

estancia y de recepción1781
• De configuración general alargada, con una división 

tripartita, se compone de un espacio central llamado durqaca que, de forma 

generalmente cuadrada hasta principios del siglo XIV1782
, está flanqueado en 

sus extremos por dos iwan-s. 

La Qacat al-Dardir (Fig.99-A), fechada en la primera mitad del siglo 

XII1783
, atestigua la utilización de la qaca como uno de los elementos de 

composición en la vivienda Fatimí en El Cairo. El acceso a la qaca se realiza, 

generalmente, después de atravesar un vesubulo y un patio interior1784
• Los 

iwan-s de Qacat al-Daráir tienen profundidades diferentes y están cubiertos por 

bóvedas a una altura más baja que la parte central. La durqaca presenta, en la 

parte superior de sus cuatro lados, aberturas que permitían una iluminación 

cenital. Según K.A.C. Creswell, se deduce del poco espesor de sus muros que la 

pru.ie central estaría cubierta por un techo llano de madera1785
• Este sistema de 

cubierta, con el techo de la parte central más alto que el de los iwan-s laterales, 

se encuentra ya en el siglo XI e implicaría un sistema de ventilación por 

1779 Roger, 1978, 447. 

1780 Lézine, X, 1972, 64. 

1 m Revault, 1990, 434. 

1782 Lézine, X, 1972, 105 y 130; proporciona una tabla con las medidas de la durqaca y 
las fechas correspondientes. 

1783 Creswell, I, 1952, 263. 

1784 Lézine, X, 1972, 91, nota 2. La qaca representa el único elemento del palacio cairota 
que sobrevivió hasta hoy en día, generalmente debido a su transfonnación en mezquita o madrasa; 
Lézine, X, 1972, 63. 

1785 Creswell, I, 1952, 261. 

568 



J l 

Fig.99: A- La Qa"at al-Dardir (s.XII) (Creswcll, I, 1952, fig.159) 

B- Palacio de época Ayyubí (1171-1250) (Lézine, X, 1972, fig.1) 

C- "Deir el Banat" (s.XI) (Lézinc, X, 1972, fig. 7) 

B 

D- Qa"a de "Ahmed Qohya" (710/1310-11) (Lézine, X, 1972, fig.11) 
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malqaf7a6. 

El malqaf es una chimenea de ventilación en forma de torre con dos 

aberturas, una superior y la otra inferior. En un documento del año 1043, 

referente a las obras realizadas en una casa de Fustat, se menciona con el nombre 

de "bad-hanj" y se describen los materiales utilizados (ramitas, cuerdas, ramas 

de palmera, madera y otros) para su construcción, a modo de mizrab o 

"conducto", en la qa"a correspondiente~7B7. 

La planta tripartita de Qa"at al-Daráir, con la durqa"a central y los dos 

iwan-s laterales desiguales, representa lo que A. Lézine califica de "plano 

clásico" 178S, aunque se trata del único caso donde los iwan-s se presentan con 

bóvedas en vez de con techos planos1789
• En palacios de época Ayyubí (Fig. 99-

B) y Mameluca las salas centrales, o durqa"a, habrían estado cubiertas por 

cúpulas sostenidas por columnas~790 , característica que se aparenta a La Cubba 

de Palermo~791 edificada en el siglo anterior por los reyes Normandos que, 

recordaremos, mantenían relaciones estrechas con Egipto. 

La durqa"a con columnas introduce, en la arquitectura civil Cairota, un 

tipo diferente al que había prevalecido anteriormente en la época Fatimí. La sala 

con cúpula sustituye el iwan monumental mesopotámico, cuya existencia en el 

palacio califal del Cairo está atestiguado por los textos1792
• 

Al comparar la qa"a del Cairo con la sala principal de Fustat, A. Lézine 

comenta que la antesala, como elemento de transición entre el patio y el iwan 

central, se habría suprimido debido a la aparición de la durqa"a cubierta que 

1786 Lézine, X, 1972, 81-82. 

1787 Gil, 1971, 142-143. 

1788 Lézinc, X, 1972, 123 y 130. 

1789 Lézine, X, 1972, 65-66 y 120; comenta que no parece evidente que los dos iwan-s 
de la Qa"a de "Malik Salih", edificada en 1240, fueran abovedados. 

1790 Lézine, X, 1972, 65 y 69. 

1791 Lézine, X, 1972, 70. 

1792 Lézine, X, 1972, 71-72, nota l. 

570 



sustituye el pati01793
, hacia el cual se abre el espaciO en forma de "T 

invertida". Para apoyar esta hipótesis, el autor pone en relieve los ejemplos de 

"Deir el Banat" (Fig.99-C) del siglo XI y, la q{fa de "Ahmed Qohya" (Fig.99-

D), del año 710/1310-1311, donde uno de los dos espacios laterales de la q{/ a, 

en forma de "T invertida", se abre a la durqaca por tres puertas1794 (la central 

más ancha). Éstas representan la única fuente de luz de los espacios laterales que, 

de manera indirecta, penetra desde las aberturas del techo de la durqacG1795
• 

En todas las salas del siglo XIV, descritas por A. Lézine, los iwan-s 

presentan arcos apuntados, marcados en sus arranques por frisos de madera que 

suelen recorrer todo el perímetro de la sala1796 y, a veces, pueden estar 

separados de la durqaca por puertas. Los muros de la qaca de los palacios 

cairotas, generalmente reforzados con un armazón de madera, están edificados 

totalmente con ladrillos o combinados con sillares, independientemente de su 

datación. En algunos casos, sería posible que la q{/a estuviera provista de una 

fuente mural que, situada en el rehundimiento frontal de uno de los dos iwan-s 

(Fig.lOO-A y 100-B), recordaría la disposición de la fuente existente en La 

Ziza1797
• Entre los ejemplos proporcionados por A. Lézine y fechados entre la 

época Fatimí y el siglo XIV, la qaca se sitúa generalmente en la planta baja 

aunque, en ocasiones, se ubica en el piso superior, pero siempre se designa con 

el término qaca. La diferencia de situación no parece permitir identificar una 

función particular, como resulta ser el caso en la época otomana. A partir de este 

periodo, la qaca de la planta baja está reservada .a los hombres y tiene el nombre 

de mandara, mientras que la del piso superior, destinada a las mujeres, se 

identifica con el término haremlik y la palabra qaca se restringe a la sala grande 

1793 Lézine, X, 1972, 83. 

1794 Lézine, X, 1972, 72-79 y 86-89. 

1795 Lézine, X, 1972, 85. 

1796 Lézine, X, 1972, 125. 

1797 Lézine, X, 1972, 113 y 120. 
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del conjunto1798 . Estos lugares de recepción, situados en la parte baja o en el 

piso superior, pueden estar cerrados (mandara, qaca) o abiertos al patio 

(tahtabus, maqcad), con una orientación hacia el norte o el oeste799 . 

VIII.5- La arquitectura residencial en la época omeya de Córdoba: 

Los primeros cuarenta y cinco años del Islam (711-7 56) en la Península 

Ibérica, fueron marcados por rivalidades entre clanes árabes y tribus beréberes. 

Durante este periodo se sucedieron veinte gobernadores con delegación del poder 

central en Damas o corno apoderados del gobernador de Qayrawan1800
• 

cAbd al-RafJman b. Mucawiya, después de conseguir escapar de la masacre 

de su familia llevada a cabo por el primer califa Abbasí (750), y tras cinco años 

de viaje a través del Magreb, decidió trasladarse a la Península Ibérica y 

aprovecharse de los antagonismos existentes para hacerse proclamar emir de Al

Andalus1901, inaugurando así el Ernirato Orneya de Córdoba. Durante su 

gobierno, que dura más de treinta años [756-788], cAbd al-Ral]man I establece las 

bases de una organización militar y administrativa idénticas a las del califato de 

DamasC01902 . Con ello consigue una cierta cohesión entre las diferentes etnias 

de la Península y un inicio de consolidación de su emirat01903 . Esta relativa 

estabilidad atrae a inmigrantes de Oriente que escapan de las represalias abbasíes 

y a partidarios de los Omeyas que iban a participar en la restauración en 

Occidente de la dinastía destituida en Oriente804 . El gobierno de su nieto 

al-IJakam b. Hisam [796-822] está marcado por la implacable represión de la 

rebelión protagonizada en el arrabal de Córdoba en el año 202/818. Este barrio, 

1798 Lézine, X, 1972, 128. 

1799 Lézine, 1988, 48. 

1900 Lévi-Proven<;al, I, 1950, 34-53 y 1960", 508. 

1801 Lévi-Proven<;al, 1, 1950, 95-104 y 196Ql>, 84. 

1802 Lévi-Proven<;al, I, 1950, 129-136 y 255, y ID, 1953, 6. 

1803 Lévi-Proven<;al, 1,1950,109-114. 

1804 Lévi-Proven<;al, 1, 1950, 106-107. 
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situado en la ribera sur del Guadalquivir, fue totalmente arrasado y sus habitantes 

exiliados se fueron principalmente a MarruecOS1805
• La época de su hijo, cAbd 

al-Rahman II [822-852], corresponde a un periodo de tranquilidad y a la 

introducción de un tipo de vida que, directamente relacionado con Bagdad1806
, 

sustituye la tradición sirio-o meya anterior. Bajo su gobierno los territorios de 

Levante (Sarq al-Andalus) fueron unidos al ernirato y se edificaron la ciudad de 

Murcia (216/831) y la alcazaba de Mérida (220/835yso7
• 

Entre finales del siglo IX y principios del siguiente, el ernirato orneya de 

Córdoba acusa la insurrección de todo el sur de la Península y las disidencias de 

cAbd al-Ralpnan b. Marwan b. al-Yilliqi en el oeste de al-Andaluslsos, que son 

interpretadas corno las primicias de las sediciones que provocaron el 

desmembramiento de al-Andalus con la constitución de diferentes "partidos" 

(ta 'ifa, pi. tawa 'if) que se repartieron el territorio. 

Con el advenimiento de cAbd al-Rahman III [912-961] los focos de 

disidencias se controlan uno tras otro. Su gobierno que dura medio siglo se suele 

distinguir en dos periodos: el primero de pacificación interior y el segundo 

marcado por una política exterior caracterizada por la ofensiva contra los reinos 

cristianos y la lucha de influencias con la dinastía Fatirní en el Norte de África. 

En la segunda mitad de su gobierno, en el año 325/936, cAbd al-Rahman III 

emprende la edificación de la ciudad real de Maáznat al-Zahra' (Fig.101) donde 

transfiere su residencia desde el alcázar de Córdoba, perpetuando así la tradición 

oriental de alejar el palacio residencial y los cuarteles del ejército del centro de 

la urbe. El emplazamiento de su nueva residencia se sitúa, a unos 7 km. de 

Córdoba, en la ladera sur de Sierra Morena cuyo declive fue aprovechado para 

disponer los edificios en tres terrazas escalonadas y orientadas hacia la vega 

cordobesa. El conjunto de la residencia califal con sus dep-endencias constituye la 

zona principal de las excavaciones realizadas hasta ahora. Enmarcada por una 

1805 Lévi-Provenc;al, I, 1950, 165-170. 

1806 Lévi-Provenc;al, I, 1950, 263-272 y 1960', 86. 

1807 Lévi-Provenc;al, 1, 1950, 198-199 y 209. 

1808 Lévi-Provenc;al, I, 1950, 295-310. 
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Fig. 101: Planta general del conjunto excavado de Madinat al-Zahra '. 

(Según A. Almagro, en Manzano Martos, 1995, 316) 

A- Dar al-Yunud; B. Salón Rico; C. Salón Meridional; D. Salón Occidental; 

E. Dar al-Mulk; F. Casa de Ya'Jar; G. Patio de la Alberquilla; 

H. Patio de los Pilares; l. Casa junto a Dar al-Yunud; 
A 

J. Mezquita; K. Baño de la casa de Ya}ar. 
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muralla flanqueada por torres, representa, en términos de S. López-Cuervo, "una 

ciudad dentro de otra, perfectamente diferenciadas por sus potentes muros de 

cerramiento que, aparte del carácter defensivo que le confiere, cumplen la 

finalidad de servir de contención al recrecimiento de los suelos de las distintas 

paratas" 1
"

09 y la separación entre dos estilos de vida: la califal y la de la 

población. 

El conjunto de esta zona se compone de construcciones de piedra 

labrada1
"

10 con una profusa decoración. Entre estos edificios, consolidados o 

restaurados y, entrelazados por rampas, adarves y callejones, destacan 

caballerizas, dos baños (uno de uso califal y el otro público), una mezquita, 

viviendas y tres edificios de varias naves longitudinales, precedidas de otra 

transversal: Dar al-Yunud o casa de los militares; el llamado "Salón Rico de cAbd 

al-Ra}Jman III", que refleja y permite evaluar la importancia otorgada a las 

audiencias1911
, y el Salón Meridional. 

A 

VIII.5.a- Dar al-Yunud, el Salón Rico y el Salón Meridional: 

El Dar al-Yunud (Fig.102-A) se sitúa al norte del conjunto excavado, en 

la terraza alta, frente a un patio de grandes dimensiones. El "Salón Rico" o 

al-Maylis al-Sarqí (Fig.102-B) y el Salón Meridional (Fig.102-C) se ubican en 

la terraza intermedia, en frente el uno del otro y, estructurados por el mismo eje 

norte sur; están separados por una alberca. 

La configuración planimétrica de estos tres saloneS1912 se puede asemejar 

a la planta de organización tripartita de la habitación principal de Jirbat al-Minya 

descrita anteriormente. En primer lugar, cabe destacar que, enMadinat al-Zahra ', 

1909 López-Cuervo, 1985, 62. 

1910 El ladrillo es un elemento escaso en el recinto excavado y su uso queda reservado, 
casi en exclusividad, al revoque de los hornos como material refractario (35 X 25 X 5 cm.); 
López-Cuervo, 1985, 57. 

1911 Barceló, 1995, 155-175. 

1812 Existen otros dos salones de las mismas características, todavía sin excavar del todo; 
el Salón Occidental o at-Mailis al-Garbl, situado al oeste del Salón Rico, frente al segundo jardín 
de crucero, y el "Salón de Las Dobles Columnas", ubicado entre el anterior y Dar al-Mulk; 
Manzano Martas, 1995, 316-317. 
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estas tres entidades se encuentran aisladas y se consideran como elementos 

estructurantes de los jardines o del patio a los que hacen frente, en comparación 

con Jirbat al-Minya donde la entidad en cuestión está incorporada al conjunto de 

las habitaciones, organizadas alrededor del patio porticada. No obstante, el 

principio de organización es el mismo. En los dos casos se trata de un espacio 

central cuadrangular, al-Mcylis, que dos filas de columnas divididen en tres naves 

longitudinales, con un eje central de orientación norte sur; la central es siempre 

más ancha que las laterales. Luego, esta entidad está generalmente flanqueada por 

dos habitaciones. En el "Salón Rico", estas últimas, reflejan una subdivisión 

tripartita que, estructuradas por tres ejes transversales, se materializan en dos 

habitaciones: la ubicada al norte ocupa un tercio del espacio general y comunica, 

a través de una puerta, con la sur que ocupa los dos tercios restantes. 

En Dar al-Yunud las dos habitaciones laterales se convierten en dos naves 

adicionales. Esta particularidad se explica por el hecho de que este edificio, de 

cinco naves paralelas, no tuvo una función residenciaP813 y cobijaba 

recepciones y/o ceremonias de carácter masiv01814
• En cuanto al Salón 

Meridional, rodeado por cuatro albercas y alzado como pabellón de recreo en que 

la estancia es temporal, las habitaciones laterales no existen. 

Otro carácter de diferenciación, entre la entidad mencionada de Oriente y 

las excavadas en Madinat al-Zahra ', es la antesala o pórtico transversal que, 

como espacio intermedio entre el exterior y el interior, precede a la sala basilical 

o al-Mcylis. En Jirbat al-Minya se trata del mismo pórtico del patio que se divide 

en siete vanos, mientras que en Madinat al-Zahra' se incorpora al conjunto como 

elemento de composición, con los dos espacios cuadrados que lo flanquean, 

definiendo así una planta tripartita. La longitud de la nave transversal está 

limitada por la prolongación de los muros laterales, dándole como medida el 

ancho de las tres o cinco naves, con los dos espacios cuadrados que, de manera 

simétrica, se ubican en sus extremos. Estos últimos se encuentran en la 

prolongación de las habitaciones laterales en el 11 Salón Rico 11 y descentrados 

1813 Manzano Martos, 1995, 320. 

1814 López-Cuervo, 1985, 86. 
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respecto de las naves laterales en Dar al-Yunud. Esta composición tripartita de 

la nave transversal se refleja en la fachada exterior del "Salón Rico", que se abre 

al estanque por tres vanos y un total de siete arcos. La abertura central, con una 

luz más ancha, se subdivide en cinco vanos rematados por arcos de herradura 

sostenidos por columnas con capiteles1815
, y se cierra por una puerta de doble 

hoja cuyas quicialeras bajas se conservan todavía en el suelo de la parte exterior, 

junto al umbral. En los dos vanos laterales, que corresponden a los ámbitos 

cuadrados de los extremos, se conservan todavía las basas de las columnas que 
A 

sostenían los arcos sin restituir. Mientras tanto, en Dar al-YunUd los siete vanos 

del pórtico -los dos de los extremos corresponden a los ámbitos cuadrados- dan 

paso al patio a intervalos regulares delimitados por las pilastras. En el Salón 

Meridional, aunque no haya habitaciones y tampoco naves laterales, la 

prolongación de los muros delimita la longitud de la nave transversal cuya 

abertura al estanque se divide en cinco vanos, respondiendo así, de manera 

simétrica, a la arquería central de la fachada exterior del "Salón Rico". En cuanto 

a la fachada interior, la que da acceso a la nave transversal desde las 

longitudinales, se puede constatar que la composición tripartita se mantiene y se 

recalca con tres arcos para la nave central y dos en las laterales. 

Por otra parte, las aberturas de comunicación, entre las naves y los 

ámbitos laterales, reflejan la utilización de los ejes transversales que estructuran 

los tres vanos situados en las medianeras de Jirbat al-Minya. En el "Salón Rico" 

el tránsito entre las naves laterales y las habitaciones se realiza por una puerta 

única situada, por el eje transversal, en el centro de la medianera. Coronada por 

un arco de herradura con alfiz y sostenido por dos pilastras de mármol esculpido, 

esta puerta está flanqueada de manera simétrica por dos nichos que, rematados 

por arcos ciegos, sustituyen a los vanos laterales de Jirbat al-Minya. En el Salón 

Meridional, aunque carente de espacios laterales, las tres aberturas se conservan 
A 

para comunicar con el exterior. En Dar al-YunUd el tránsito entre el espacio 

central y las naves laterales se efectúa por tres vanos que, marcados cada uno por 

una arco de herradura sostenido por dos columnas, reflejan la división tripartita 

1815 Sobre los capiteles del Salón Rico; Cressier, 1995, 85-106. 
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estructurada por los ejes transversales. Esta disposición se acentúa en la nave 

central por la composición de su arquería longitudinal: las dos aberturas laterales 

están constituídas por tres arcos de herradura sostenidos por cuatro columnas 

(copia de la disposición de su acceso sur) y el vano central se caracteriza por un 

gran arco de herradura con alfiz que se apoya directamente sobre machones del 

propio muro. 

Según A. Dessus Lamare, el texto de al-Maqqañ donde se describen 

al-Mayalis (pl. maJlis) de Madinat al-Zahra' autoriza a suponer la existencia de 

una cúpula axial que, sostenida por los cuatro pilares centrales, permitiría una 

iluminación cenitaF816 y, en este caso, se asemejaría al método mencionado en 

la qaca Cairota. 

Al fondo de cada una de las naves del "Salón Rico" se muestra un arco 

ciego, de herradura túmido y rematado por un alfiz (el arco de la nave central es 

más ancho y más alto que los de las naves laterales), cuyos paneles de 

decoración1817 sobresalen ligeramente en relieve respecto a la superficie de la 

pared. Es al fondo de la nave central, delante del arco ciego y entre las pilastras, 

donde se sentaba el califa en al-sañr para la ceremonia me. 

VIII.5.b- El bahw: 

Respecto a la denominación utilizada para mencionar o describir, en 

Madinat al-Zahra ', las naves de las salas de planta basilical, tanto para los 

edificios donde se desarrollaban las ceremonias como para la mezquita, 

al-Maqqañ suele emplear la palabra bahw, hecho ya señalado por A. Dessus 

Lamare1819
• Este término árabe define en su origen "todo lo que es vacío, 

ancho, amplio( ... ) delimitado por dos elementos que lo bordean" y significa, en 

1816 Dessus Lamare, 1936, 536-537. 

1817 Para la decoración vegetal y geométrica de este majlis véase respectivamente Ewert, 
1995, 43-57 y Kubisch, 1995, 61-82. 

1818 Para el proceso de la ceremonia; Barceló, 1995, 155-175. 

1819 Dessus Lamare, 1936, 533 y 540. 
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segundo lugar, la morada (al-bayt) situada delante de las otras1920
• 

Según G. Mar<;ais, el bahw designa la nave central de al-Mcylis, cerrada 

por una puerta llamada bab al-bahw, aunque él mismo repara en que las naves 

contiguas a la central "parecen algo confundidas con la nave maestra y, a veces, 

son también designadas bajo el nombre de bahw" 1821
• Sin embargo, opinamos 

que no se trata de una confusión ya que, en la descripción de la mezquita de 

Madinat al-Zahra ', se dan las dimensiones de los cinco 'abha' (pi. de bahw) 

referentes a las cinco naves de la misma1022
• 

Por otra parte, en la expresión Qubbat Bab al-Bahw ("cúpula de la puerta 

del bahw"), utilizada por al-Bakñ en la descripción de la mezquita mayor de 

Qayrawan, tanto A. Dessus Lamare como G. Mar<;ais identifican el término bahw 

con la nave centraP823
, al fondo de la cual se localiza el mi}Jrab. 

Este mismo término aparece, en la descripción del palacio de Córdoba por 

Ibn al-Jatib, como lugar donde se ponía el califa los días de disturbios y, en otra 

ocasión, situado en el paso abovedado que unía el palacio con la mezquita1024
• 

No se sabe cuál pudo ser la configuración de estos espacios, pero los dos autores 

citados extienden el significado de bahw a "salón de recepción" a raíz de la 

descripción del palacio desaparecido de Gabés, donde se define como lugar donde 

radicaba al-Say/625
• A. Dessus Lamare supone que el bahw del palacio de 

Gabés debió de estar cubierto por una cúpula y ligeramente en saledizo hacia el 

exterior1826
• A partir de allí, los dos autores comparan este lugar de estancia 

1020 Dessus Lamare, 1936, 529. 

1021 Marc;ais, 1960, 979. 

1022 Al-Maqqañ, I, 1968, 564; cita cinco 'ab!Üz' (pi. de bahw) de treinta codos de largo, 
el ancho del bahw central con trece codos y el de los laterales doce codos. 

1023 Dessus Lamare, 1936, 530 y Marc;ais, 1960, 979. 

1024 Dessus Lamare, 1936, 541. 

1025 Dessus Lamare, 1936, 542 y Man;ais, 1960, 979. 

1026 Dessus Lamare, 1936, 542. 
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con el iwan1827
, el espacio central de origen mesopotámico, ya mencionado en 

las casas de Fustat. 

La palabra bahw aparece, por primera vez, para designar la nave central 

en la arquitectura religiosa y, en el siglo X, pasa a al-Andalus, extendiéndose a 

todas las naves de la arquitectura residencial palatina, con la particularidad de que 

la nave central tiene un ancho mayor y un papel funcional principal. A partir de 

este último punto de vista se puede establecer una analogía funcional con el iwan, 

cuya solución estructural es distinta. 

La variedad de los significados atribuidos al término bahw, propio de 

Occidente828
, se relaciona con la expresión arquitectónica de un lugar 

específico, concebido para albergar a un personaje distinguido (el imam, el 

soberano o cabeza de familia que se sitúa al fondo de la nave o del espacio 

central, delante del mihrab o del arco ciego), acompañado o no de huéspedes 

ilustres. 

VIII.5.c- Las viviendas: 

Al noroeste del Salón Rico, en la terraza intermedia, se ubica un conjunto 

de casas (Fig.l03) organizadas alrededor de un patio, hacia el cual se abren 

crujías con habitaciones y espacios de servicio, menos Dar al-Mulk. Mientras que 

en los edificios de planta basilical el eje de estructuración tiene una orientación · 

norte-sur, en las viviendas (menos Dar al-Mulk) excavadas en este sector de la 

terraza intermedia, el eje estructurante tiene una orientación este-oeste. 

A 

VIII.5.c.l- La llamada "Casa de Ydfar" y la vivienda de servicios: 

Estas dos viviendas, que presentan señales de reformaS1829
, constituyen 

un conjunto trabado por la imbricación de una estancia de la "Casa de Yi:lfar" en 

la vivienda de servicios. Están delimitadas al sur y al este por un "muro 

1827 Dessus Lamare, 1936, 542 y Man;ais, 1960, 979. 

1828 Dessus Lamare, 1936, 545 y Man;ais, 1960, 979. 

1829 Hernández Giménez, 1985, 67; Vallejo Triano, 1990, 132 y 133 nota 21 y Manzano 
Martos, 1995, 323. 
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Fig. 103: Madinat al-Zahro ', Conjunto de casas 

F. Casa de tajar; G. Casa de la Alberquilla; H. Casa de los Pilares; 
A 

K. Baño de la casa de Yacfar 

(Según A. Almagro, en Manzano Martos, 1995, 324) 
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maestro" 1830 de 1,50 m. de ancho, al oeste por el llamado baño de la casa de 
A 

Ya'fm.1831 y al norte por "la vivienda del mocadem o jefe de la guardia" 1832 

que, de forma trapezoidal, constituye la bisagra de articulación entre el nivel de 

la terraza superior y el de la intermedia. 

La Casa de Ya'far (Fig.103-F) ocupa la esquina sureste del conjunto y se 

caracteriza por tener tres naves longitudinales orientadas de este a oeste, 

precedidas por otra transversal que, con una arquería de tres vanos, ocupa el 

frente oeste del patio 

cuadrado bordeado de un andén. Desde la antesala, cuyos tres arcos se cerraban 

por una puerta exterior de dos hojas, se accede a la nave central que comunica 

con las laterales a través de un arco de herradura, situado en el centro de cada 

medianera. En el tramo oeste del muro sur de la nave central subsite una alacena, 

de las cuatro que posiblemente habrían existid01833
, que se situarían a igual 

distancia del eje transversal que estructura los vanos laterales, repitiendo así la 

disposición de los nichos mencionados en el "Salón Rico". 

En el muro oeste de la nave sur, un vano adintelado comunica con la 

antesala. Desde el extremo norte de ésta, a través de otro vano adintelado, se 

accede a una pequeña habitación en comunicación, por su lado este, con otro 

recinto accesible desde el patio. Esta circulación en "L" permitiría un acceso 

lateral al conjunto de las tres naves cuando la puerta de dos hojas estuviera 

cerrada, aislando el conjuntd834
• 

Desde el fondo de la nave central se accede a una serie de pequeñas 

habitaciones entre las cuales se intercalan pequeños patios. La última, situada en 

el extremo norte de la crujía este e imbricada en la vivienda de servicios, está 

precedida por un patio con pila. Parece haber tenido la mayor importancia de la 

serie, debido a sus mayores dimensiones y a la existencia de fustes en las jambas 

1830 Hernández Gimenez, 1985, 67. 

1831 Vallejo Triano, 1990, 134, nota 4. 

1832 López-Cuervo, 1985, 71. 

1833 Hernández Giménez, 1985, 67. 

1834 Vallejo Triano, 1990, 132. 
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de su puerta de entrada1935
• Considerada como la única "alcoba" del 

conjuntom6
, dispone de dos nichoS1837 en cada uno de sus muros este y 

oeste. Desde el ángulo suroeste del patio con pila citado se accedería, por una 

hipotética doble puerta me, a otras dependencias que forman una "L" en torno 

a un patio rectangular. Porticada en su lado este con un pilar centraF839
, este 

último es accesible, por una entrada en codo, desde un callejón de dirección este 

oeste. Esta entidad intermedia representaría "el espacio íntimo y dependencias de 

servicio anejas" a la Casa de Yajar 840
• Las dos habitaciones de la crujía norte 

presentan un pequeño nicho en el grosor de la jamba derecha. En el ámbito más 

occidental, otros dos nichos flanquean la puerta y tres más se distribuyen en los 

otros tres muros; uno en frente de la puerta en la pared norte, otro en medio de 

la oeste y el último en el extremo sur del muro este. La habitación oriental consta 

de un solo nicho, situado en el tramo oeste del muro sur. 

La vivienda de servicios, situada al norte del conjunto citado, se identifica 

como tal, además de por su ubicación en el centro de la terraza intermedia, por 

el enlace que representa con las edificaciones de carácter oficial y 

residenciaF841
, a través del callejón de dirección este oeste, la multiplicación 

de letrinas y la presencia de un horn01842
, situado en la crujía oeste, entre los 

dos accesos acodados de los que dispone esta casa. Al primer acceso, situado en 

la crujía norte, se llega desde "la vivienda del mocadem", mencionada 

anteriormente y, bordeado de poyetes, da acceso a otra casa situada al oeste. A 

la otra entrada, ubicada en su costado sur, se accede desde el fondo del callejón 

uJs Hemández Girnénez, 1985, 68. 

1836 Vallejo Triano, 1990, 132. 

1837 Hemández Girnénez, 1985, 68. 

m 8 Vallejo Triano, 1990, 133. 

1839 Vallejo Triano, 1990, 133. 

1940 Vallejo Triano, 1990, 133. 

leu La Casa de Y ajar al sur, el baño contiguo, el Patio de la Alberca al sureste y el Patio 
de los Pilares al este. 

1842 Vallejo Triano, 1990, 131. 
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citado. 

La singularidad de esta vivienda se debe a la crujía este que se compone 

de dos habitaciones rectangulares, precedidas de una antesala transversal, 
A 

flanqueada por letrinas en sus extremos. La "alcoba" de la Casa de Yajar 

sustituye la tercera nave que hubiera completado el esquema tripartito ya 

conocido. Los dos vanos de la antesala, separados por un pilar central, se 

cerraban por una puerta de dos hojaS1843 que aislaba las dos habitaciones del 

resto de la vivienda. 

Encima del ámbito occidental de la crujía norte, existía una "algorfa" a la 

cual se accedía por unas escaleras situadas en el espacio exterior norte844
, al 

lado de la primera entrada. El término castellano "algorfa" tiene su origen en el 

árabe al-guifa y, en la España musulmana, se refiere a un piso alto que, con una 

o más habitaciones, se situaba sobre una calle, una tienda u otra estancia y, 

·disponía de una acceso independiente y directo por una escalera situada en la 

misma puerta1845
• 

VIII.5.c.2- La Casa de la Alberquilla y el Patio de los Pilares: 

La Casa de la Alberquilla (Fig.103-G), identificada corno "residencia del 

Príncipe"184
\ se sitúa al sureste del conjunto anterior y, según R. Manzano 

Martas, correspondería a la tipología del patio con doble pórtico (el uno frente 

al otro), "el más viejo"1847 conocido hasta ahora de al-Andalus. Sin embargo, 

convendría matizar la diferencia entre el pórtico y la antesala. Definimos el 

primero corno un elemento de composición del patio que precede a la sala, la cual 

se aísla del pórtico por una puerta de dos hojas. El pórtico corno tal está 

permanentemente abierto al patio en todo su ancho por vanos, generalmente en 

número impar, delimitados por pilares o columnas. La antesala se expresa corno 

1843 Vallejo triano, 1990, 129-130. 

1844 Vallejo Triano, 1990, 130. 

1845 Torres Balbás, 1950, 181 y 185; I/4, 1982, 244 y 250. 

1846 López-Cuervo, 1985, 77. 

1847 Manzanos Martos, 1995, 324. 
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un elemento de composición de la sala a la que precede y cuyos vanos de acceso 

desde el patio, a menudo subdivididos por pilares o columnas, se cierran por 

puertas de dos hojas. Así pues, la estructura de las dos antesalas, una frente a la 

otra, con un eje longitudinal de orientación este oeste, recuerda aquí a las 

mencionadas en Ujaydir y en Fustat (casa V), aunque éstas últimas se estructuran 

por un eje de orientación norte sur. Sin embargo y, aparte del cambio de 

orientación del eje, la disposición de las habitaciones no es perpendicular a la 

antesala, como se ha visto hasta ahora, sino que son paralelas a la antesala con 

las mismas dimensiones. El vano de acceso desde el patio, en este caso con dos 

arriates y una alberca, está subdividido por dos columnas con tres arcos de 

herradura y se cerraba con una puerta exterior de doble hoja1949
• Los conjuntos 

compuestos por las salas precedidas de las antesalas están flanqueados 

lateralmente por estancias rectangulares. Las del lado sur son accesibles desde el 

patio. La noroeste dispone de otro acceso desde la antesala y la noreste constituye 

la entrada a la "residencia del Príncipe" que, desde el principio del callejón este 

oeste, se efectúa en recodo. 

El Patio de los Pilares es el único que dispone de un pórtico continuo en 

todo su perímetr01949 (Fig.103-H). Los vanos, delimitados por pilares 

cuadrados, "tuvieron que hallarse cobijados por adintelados de madera"uso. La 

crujía sur parece haber desaparecido debido a unas reformas realizadas para 

instalar en su lugar una conducción general de agua1951
• La crujía este presenta 

una sala rectangular con dos espacios cuadrados en sus extremos, en 

comunicación con ella. La crujía norte presenta las mismas características, salvo 

que el ámbito cuadrado del lado este, accesible desde el pórtico, es un pequeño 

1949 "También tuvieron grandes puertas de quicialera, cuyos goznes altos y bajos han 
llegado hasta nosotros"; Manzano Martas, 1995, 324. 

1949 En Dar al-YunÜd el patio dispone de pórtico en tres de sus lados y las demás 
viviendas presentan, de manera general, patios con andenes y sin pórticos. M. Lillo Alemany, 
1978, 265; destaca que el esquema del patio sin pórticos, generalmente cuadrado, se asimila a las 
viviendas del desierto sirio, que considera como "intermedias entre el castillo y la casa vulgar". 

1950 Hemández Giménez, 1985, 71. 

1951 Hemández Giménez, 1985, 72. 
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patio que precede dos letrinas adosadas en la esquina norte. La crujía oeste se 

compone de dos salas rectangulares paralelas al pórtico del patio. La primera, que 

sirve de antesala, comunica por tres aberturas con la segunda que, a su vez, da 

paso a una pequeña habitación situada en su extremo norte. Entre esta última y 

el pórtico se ubican unas escaleras que atestiguan la existencia de un piso 

superior. Las tres crujías que componen este núcleo se abren al patio, cada una, 

con tres vanos. El abanico de usos asignados a este edificio oscila entre centro 

administrativo, palacio de los efeboS1852 y casa de huéspedes comparada a un 

funduifa53. 

VIII.5.c.3- Dar al-Mulk: 

La disposición de la sala con alhanías laterales se configura en Dar 

al-Mulk (Fig.lO 1-E) de manera más contundente en la crujía norte. Este palacio 

occidental está fechado en la segunda mitad del siglo X, en la época de al-lfakam 

II [350/961-366/976]. Dos cuerpos rectangulares de escaleras le dan acceso a 

través de una terraza situada entre ambos. En esta terraza se abren tres vanos que 

dan paso a una antesala, flanqueada por dos habitaciones cuadradas. Entre esta 

crujía sur y la norte se interpone otra intermedia con la misma configuración 

tripartita que la primera: una sala rectangular flanqueada por dos espacios 

cuadrados. El oriental da paso al ala este del complejo, donde se ubican un patio 

y tres habitaciones rectangulares: las dos primeras, con orientación norte-sur, se 

comunican entre ellas por una arquería de tres vanos y se adosan 

perpendicularmente a la tercera que, con orientación este-oeste, se sitúa en el 

límite meridional. A la crujía norte, más estrecha que las anteriores, se accede 

desde la sala intermedia por una puerta central, situada en el eje norte-sur de 

estas tres naves paralelas. Se eompone de una estancia central rectangular, 

separada de los dos cuartos laterales por arcos sostenidos por columnas. Éstos 

últimos comunican con dos pequeñas habitaciones que se abren a pequeños patios. 

El largo total de la estancia central con las estancias laterales no alcanza el de las 

1852 López-Cuervo, 1985, 79. 

1853 Manzano Martos, 1995, 329. 
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salas centrales de las naves anteriores. El edificio fue escenario de grandes 

reformas entre las cuales la crujía norte es el resultado de la ampliación que 

obstruyó el camino de ronda militar posterior1954
• 

Esta subidivisión tripartita, reflejada a lo largo y a lo ancho del conjunto, 

se manifiesta de manera más regular en el ala central del palacio de al-Mansur, 

situado a unos 3 km. al oeste de Madinat al-Zahra '1955
• En este edificio, las 

tres naves paralelas tienen el mismo ancho y la división tripartita transversal es 

continua. 

VIII.5.c.4- Las casas de Beyyana: 

En otro contexto, a medio kilómetro de Pechina (Almería) se ha 

descubierto un grupo de viviendas (Fig.104) fechadas, como muy tarde, en la 

primera mitad del siglo X1956
• Se trata de un núcleo urbano, parte de un arrabal 

de la medina, que se define como un barrio de clara función artesanal, con un 

trazado ortogonal. Las viviendas, insertadas en parcelas irregulares, se imbrican 

las unas en las otras manteniendo la regularidad geométrica de la trama 

urbana1957
• Con una posible planta superior utilizada como almacén o 

sobrad01959
, se organizan todas alrededor de un patio. La vivienda 2 es la única 

de las siete casas excavadas que tiene una alberca. El acceso se realiza a través 

de un zaguán con recorrido recto o en codo. Todas disponen de un espacio 

reservado para cocina, identificada por la presencia de un hogar, cercano a una 

de sus paredes, junto a la puerta1959
• En tres de ellas se han encontrado letrinas 

con evacuación hacia un pozo negro situado en la calle. Las habitaciones, de 

forma rectangular, refl~jan una cierta jerarquización marcada por la variación del 

1954 Manzano Martos, 1995, 329, nota 13. 

1955 Gómez-Moreno, 1951, 166. 

1956 Castillo Galdeano y Martínez Madrid, 1990, 115. 

1857 Castillo Galdeano y Martínez Madrid, 1990, 111 y 114. 

1959 Castillo Galdeano y Martínez Madrid, 1990, 112. 

1859 Castillo Galdeano y Martínez Madrid, 1990, 114. 
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Fig. 104: Las casas de BaJyana 
A- Yacimiento musulmán de Ba§yana; B- Esquema de las ocho viviendas 

(Castillo Galdeano y Martínez Madrid, 1990, figs. 1 y 4) 
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ancho del acceso (entre 0,70 m. y 1,10 m.), en correspondencia con la 

importancia y función de cada una. El hallazgo de quicios y mochetas en las 

jambas indica la utilización de puertas de dos hojas, con abertura hacia el interior 

de la habitación; asimismo, los indicios de la existencia de un arco, en el remate 

de una de ellas, reflejaría la ubicación de la sala más importante de la vivienda 

correspondiente. Todas las habitaciones utilizan un mismo módulo de 3,5 m. para 

el ancho, mientras que el largo varía en función de la necesidad de mayor o 

menor espaci01960
• Otros recintos, por disponer de un acceso independiente 

desde la calle, indicarían una función distinta a la de residencia, como tienda o 

taller (casas 6, y 3) o como establo, en el caso concreto de la casa 31861
• 

VIII.6- La arquitectura residencial en la época de Mu[Ük al-'[awa'if, 

"Reyes de Taifas" (1031-1090): 

A partir del motín popular de Córdoba del año 399/1009, se desencadena 

la guerra civil que desemboca en la destitución del último Califa Omeya, en el 

año 422/1031, y en la consecuente división del territorio de al-Andalus entre 

varios "partidos" (tawa 'if sg. ta 'ifa) que se constituyen en numerosos pequeños 

Estados1962
• Entre estos diversos poderes autónomos, que conforman la 

compl~ja geografía de los reinos de taifas, según E. Lévi-Provenc;al destacarían 

cinco grandes conjuntos políticos: Sevilla, Badajoz, Granada, Toledo y 

Zaragoza186
\ divididos en tres grupos étnicos enfrentados entre sí: eslavos 

(saqlabi o jata) al sureste, beréberes "nuevos" al sur y andalusíes en el resto del 

territori01964
• La historia interior del siglo XI en la Península se caracteriza por 

el complicado entramado producido por las rivalidades existentes entre los 

186° Castillo Galdeano y Martínez Madrid, 1990, 112. 

1861 Castillo Galdeano y Martínez Madrid, 1990, 113. 

1862 Prieto y Vives, 1926, 13-17. Sobre la utilización de "Estado" para calificar a las 
'[a 'ifa-s, véase Viguera, 1994, 135-136. 

1863 Lévi-Provenc;al, 1960, 509-51 O. 

1864 Prieto y Vives, 1926, 16; Viguera, 1994, 39-121. 
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soberanos de los pequeños "Estados" independientes, que se saldaban con la 

conquista y anexión de unas taifas por otras. 

La manifestación de uno de los signos de poder de los reyes taifas se 

refleja a través del escaso legado de la arquitectura palatinalB6S, alcázares o 

almunias, desde los cuales gobernaban y donde se celebraban fiestas y 

ceremonias, aunque sin alcanzar la envergadura de los califas omeyas1866
• Los 

testimonios arquitectónicos de esta época se reducen a la Aljafería de Zaragoza 

y al conjunto arqueológico de la alcazaba de Málaga, donde las casas serían 

prácticamente las únicas que reflejen el desarrollo de la vivienda alcanzado en el 

siglo XP867
• 

Vill.6.a- Aljafería de Zaragoza: 

Entre las edificaciones palatinas realizadas en esta ép9ca destaca, como la 

más importante, la Aljafería de Zaragoza, donde el palacio de Abu Y ajar 

al-Muqtadir [441/1049-475/1081], de la dinastía de los Banu HUtf868
, muestra 

la reminiscencia de rasgos orientales y la aparición de cambios arquitectónicos en 

la configuración del espacio áulico. El recinto cuadrangular, dentro del cual se 

localiza el palacio, con sus torres redondas -abstracción hecha de la torre 

rectangular anterior a la fortificación1869
-, y su entrada única flanqueada por 

dos torres "ultrasemicirculares", recuerdan la configuración exterior de los 

castillos Omeyas del desierto1870
• Otro elemento de semejanza con las 

1865 Los palacios edificados por los reyes Ziríes en Granada "desaparecieron por 
completo"; Pavón Maldonado, 1994, 685. Sin embargo, sabemos por las fuentes literarias de la 
existencia de dos qubbas reales: una en la alcazaba y otra en el palacio del visir judío Ylisuf B. 
Nagralla; Manzano Martos, 1995, 335. 

1866 Viguera, 1994, 145. 

1867 Las dificultades existentes, en la alcazaba de Almería, para la interpretación 
cronológica de los muros de diferentes épocas no permiten averiguar con certeza la configuración 
general de los restos correspondientes a las casas; Seco de Lucena, 1967, 16 y Cara Barrionuevo, 
4, 1990, 20. 

1868 Ewert, 1973, 62; Pavón Maldonado, 1994, 678. 

1869 Ewert, 1973, 66; Pavón Maldonado, 1994, 678. 

1870 Ewert, 1973, 64. 
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tradiciones arquitectónicas sirias es la sucesión de divisiones tripartitas que, 

plasmada en el esquema de composición de Mfatia (Fig.88-A), se reflejan tanto 

en la estructura del conjunto del palacio como en la de las habitaciones situadas 

al norte y al sur del patio centraFsn (Fig.105). Las habitaciones ya no 

presentan una planta basilical. Son más largas que profundas y la norte tiene 

espacios cuadrados en sus extremos, con los cuales comunica a través de vanos 

coronados por arcos. Cada una de ellas está precedida por un pórtico, que repite 

la división tripartita con los arcos transversales en la prolongación de los muros 

. de separación entre la sala principal y las alhanías laterales del conjunto norte. En 

éste, los laterales del pórtico se alargan a modo de pabellones que se adentran en 

el patio1 m y, desde el extremo este del pórtico se accede a un pequeño oratorio 

cubierto por una cúpula. La configuración general de este cuerpo del edificio 

evoca la subdivisión tripartita que se da en Dar al-Mulk y en el palacio de al

Man~ur. Este esquema tripartito, longitudinal y transversal, se vuelve a encontrar 

en el llamado palacio de "Galiana", edificado en la vega toledana, en el siglo 

XIIPm. Por otra parte, la antesala de Madinat al-Zahra', que se cerraba por 

una puerta exterior de doble hoja, se transforma aquí en un pórtico que ya no· se 

configura como un componente integrado en la sala principal. Se trata pues de un 

espacio, cubierto y abierto, intermedio entre el patio descubierto y la sala cerrada. 

Otro carácter distintivo es el número par de los cuatro vanos que constituyen la 

arquería central del pórtico. 

VIII.6.b- Alcazaba de Málaga: 

Reedificada entre los años 1057 y 1063187
\ consta de dos recintos 

flanqueados por torres cuadradas1875 (Fig.l06). En el interior del segundo 

1871 Ewert, 1973, 64-66. 

1872 "Hay que suponer que este grado de división, realizado ya en el pórtico, se dio 
también en el cuerpo sur en toda su profundidad"; Ewert, 1973, 66. 

1873 Pavón Maldonado, 1988, 95. 

1874 Gómez-Moreno, 1951, 244. 

1875 Sobre las torres, véase Puertas Trica, 1987, 27-36. 
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recinto, al cual se accede después de atravesar varias puertas, se halla un conjunto 

de pequeñas casas, un baño, dos grandes viviendas con albercas 1876 y la sala 

de un palacio fechada en la primera mitad del siglo XI, entre los años 1023 y 

1 03Y877
• Dicha sala, situada a lo largo del lado sur del patio "de los 

Surtidores", es de planta rectangular y está flanqueada por dos estancias laterales. 

El acceso se realiza por un vano subdividido por tres arcos de herradura 

recuadrados por un alfiz. El pórtico que la precede878 se abre al patio con el 

mismo número de arcos, entre los cuales el central es el más ancho. En el 

extremo occidental del pórtico, un pabellón cuadrado se abre por sus cuatro lados; 

cada abertura está subdividida en dos por tres columnas que sostienen arcos 

lobulados entrecruzados. El extremo oriental está cerrado por la prolongación de 

la medianera que separa la sala de la estancia lateral. El muro meridional de la 

sala presenta un vano de acceso que, a través de una terraza, comunica con un 

mirador cuadrangular que limita con una torre por el lado oeste y con una sala del 

siglo XVP879 por el este. Al otro lado del patio quedan restos de estructura que 

pueden haber sido una réplica de la sala precedida del pórtico. De forma paralela 

a este primer palacio se desarrollan las dos grandes viviendas con crujías 

alrededor de patios rectangulares con albercas y fuentes. Cada una de ella 

presenta, en los lados menores (al norte y al sur), salas rectangulares flanqueadas 

por espacios cuadrados y precedidas por un pórtico. Los laterales del patio están 

ocupados por crujías divididas en varias estancias. La crujía central, común a las 

dos viviendas, sirve de comunicación entre ellas, 

El conjunto de las pequeñas casas 1880 se sitúa en el extremo oriental del 

1876 De época nazarí según Gómez-Moreno, 1951, 250; datación rechazada por Manzano 
Martos, 1995, 338 por la existencia de puertas de separación entre alcobas y salones. 

1877 Gómez-Moreno, 1951, 248. 

1878 Según Górnez-Moreno, 1951, 248, fue reedificado en la época nazarí. 

1879 Gómez Moreno, 1951, 248. 

188° Fechadas en el siglo XI por Torres Balbás, XVII, 398 y 407. Gómez-Moreno, 1951, 
250 precisa: "antes de la irrupción almorávide en 1090". Según Puertas Tricas, 1990, 326, serían 
de la segunda mitad del siglo XII aunque adelanta esta datación a la primera mitad del mismo siglo 
en la página siguiente. Para Calero Secall y Martínez Enamorado, 1995, 159, un estudio más 
detallado de los zócalos deja pendiente una solución más argumentada de la datación que sitúan 
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recinto. Estructuradas por calles estrechas, las viviendas presentan una 

organización uniformeosl: ingreso recto o acodado a través de un zaguán, 

menos en las dos casas situadas en el extremo este, donde se realiza por una 

simple puerta en el muro medianero entre el patio y la calle; patio cuadrangular 

con andén sobreelevado y una canalización subterránea para la evacuación de las 

aguas de lluvia; dos a tres habitaciones, cuatro en la mayor; siempre letrinas cerca 

de la calle con desagüe hacia el exterior, conectado con la canalización del patio; 

alguna escalera indica el uso de una planta superior. 

VIII.7- La arquitectura residencial en la época Almorávide (s. XI-XII): 

Los Almorávides1992 constituyeron una dinastía formada por diversas 

fracciones de la tribu beréber de los Sanha:ya. Encabezados por un jefe religioso, 

poblaban la región del Sabara por donde transitaba el comercio caravanero. Su 

formación se originaría, a mediados del siglo XI, en un ribat donde se enseñaba 

la ortodoxia malikí, basada en una ideología militante y expansionista1993
• 

Lugartenientes de una reforma religiosa, cuyo objetivo era restablecer la pureza 

islámica de manera estricta, empiezan por reducir a su dominación a las tribus del 

desierto, antes de emprender su avance hacia el norte. Conquistan Siyilmasa 

(447/1055-1056), fundan Marrakech como su capital en el año 462/1070 y siguen 

ganando terreno llegando, en el Magreb Central, hasta Argel. Al otro lado del 

Mediterráneo, la presión del avance cristiano hacia el centro de al-Andalus 

(conquista de Toledo por Am~PW y~ vn ((' ~ñQ 47~11085) y 'a i~~~pacid~d de 

reacción militar interna f:HWl~Y;ff ~~.~ ~iJf.t~ Jl.9~),dent¡tles a pedir la ayuda de los 

Almorávides, que acabaron anexionando la mayor parte de los diferentes 

territorios a sus posesiones del Norte de África. A partir de entonces se inicia un 

periodo de unificación nolftica qlle favorecería los intercambios culturales y,· con 

la participación de los movimientos de población, facilitaría la travesía de las 

1991 Puertas Tricas, 1987, 38-40 y 1990, 320-322. 

1992 Bel, 1913 y Norris, 1992. 

1993 Norris, 1992, 584. 
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influencias arquitectónicas entre las dos orillas del Mediterráneo. 

VIII.7.a- La residencia palatina: 

En el Norte de África, el legado de la arquitectura civil almorávide se 

limita a los restos del patio de crucero del palacio de cAli b. Yusuf b. Tasufin 

[500/1106-537/1146], descubierto por las excavaciones realizadas en el primer 

emplazamiento de la Kutubiyya de Marrakech1884
• De planta prácticamente 

cuadrada, este patio disponía de una alberca que, situada en el lado menor norte, 

estaba provista de un desagüe de fondo y de un aliviadero de superficie. El patio 

estaba subidivido en cuatro cuadros por dos andenes de O, 70 m. de ancho que se 

cruzaban perpendicularmente y cubrían canalizaciones de barro que, alimentadas 

desde la alberca, aseguraban el riego de las partes ajardinadas. No se conoce, 

hasta el momento, ningún riyal885 completo de la época almorávide, tampoco 

del periodo inmediatamente posterior de los almohades, que pueda reflejar la 

configuración de las habitaciones y/o su distribución alrededor de este patio 

ajardinado. Los restos del riyaz mencionado corresponderían, pues, al más 

antiguo de la ciudad1886
• 

En la Península Ibérica disponemos de algunos ejemplos que, fechados 

durante el dominio almorávide, permiten ilustrar de manera más amplia la 

configuración de las edificaciones de tipo residencial. 

La edificación del Castillejo de Monteagudo (Fig.107) en Murcia, fechada 

hacia el año 1150, se atribuye a Ibn Mardanis, "representante de la resistencia 

andalusí frente a los norte-africanos "1887
• El edificio presenta una planta 

rectangular cuyo perímetro fortificado está flanqueado por torres cuadrangulares 

a intervalos regulares; cinco en los lados mayores y tres en los menores. 

1884 Meunié, Terrasse y Deverdun, 1952, 28-29. 

1885 El término riyaq se utiliza en Marrakech para designar una casa organizada alrededor 
de un jardín cerrado que, de forma rectangular, está dividido en cuatro partes por andenes axiales; 
Wilbaux y Alt b. Abdallah, (en prensa), nota 2. 

1886 Wilbaux y Alt ben Abdallah (en prensa). 

1887 Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 1995, 63. 

599 



Fig. 107: El Castillejo de Monteagudo (Murcia) 

(Según Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 1995, 73) 
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Un segundo recinto, concebido de forma unitaria con el primero1888 e 

igualmente flanqueado por torres cuadrangulares, refuerza la protección del lado 

oeste del conjunto. En la esquina suroeste se situaría el acceso, probablemente 

configurado por una rampa o escalera en codo para salvar el desnivel (3 ó 4m.) 

existente entre el suelo del palacio y la plataforma inferior889
• Alrededor del 

patio de crucero (posiblemente con albercaS1890 en los lados menores) se 

organizan las diferentes habitaciones. Los andenes axiales, el transversal más 

ancho que el longitudinal, constituyen también los ejes de simetría del conjunto. 

La particularidad de la planta de esta residencia áulica castrense, contemporánea 

de La Cubba de Palermo, se encuentra en la doble función defensiva y residencial 

de las torres. Todas son huecas y albergan las habitaciones y los espacios de 

servicio. En medio de los lados menores (noroeste y sureste) se ubican las dos 

salas más grandes del conjunto, accesibles desde el patio por un vano central de 

5 a 6 m. En la prolongación del eje longitudinal y frente a la entrada se encuentra 

un rehundimiento que, con miradores (posiblemente de doble arco) en el muro 

frontero al acceso1891
, se proyecta al exterior en la torre central del lado menor. 

Este rehundimiento, que corresponde al trazado vertical de la "T invertida", 

compuesta por los dos espacios mencionados, se inscribe en un saledizo 

cuadrangular que se convierte en el exterior en una torre de flanqueo, del mismo 

modo que en el palacio de ASir, Qa$r al-Saiiim de QaZCat Ban1 IJammad y la 

Cubba de Palermo. Por otra parte, el hallazgo de fustes de columnas y de dos 

capiteles1892 permite suponer la existencia de pórticos, posiblemente tripartitos, 

precediendo los accesos a las salas y/o la utilización de la misma solución para 

la subdivisión del vano de acceso1893
• 

m 8 Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 1995, 74. 

1889 Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 1995, 80. 

1890 Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 1995, 83-84 y nota 54. 

1891 Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 1995, 76 y nota 33. 

1892 Navarro Palazón y Giménez Castillo, 1995, 67 y 91. 

1893 Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 1995, 83 y nota 49. 
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VIII. 7. b- Las viviendas: 

En Almería, el plano levantado de la casa de la Chanca1s94 (Fig.108-A) 

muestra una tipología arquitectónica que aparece, más tarde, como la más habitual 

en la Granada nazarí. Se trata de habitaciones rectangulares que, en el sentido 

longitudinal, rodean a un patio con alberca. La de la crujía norte, con un acceso 

central estructurado por el eje longitudinal y una alhanía en su extremo este, 

ligeramente sobreelevada del nivel del suelo, está precedida de un pórtico de tres 

vanos -mucho mayor el central que los laterales- delimitados por dos pilares 

cuadrados situados en la alineación de los bordes de la alberca. El aljibe, situado 

al sur del patio, parece haber servido para recoger el agua sobrantesgs. 

En lo que se refiere a los restos de la casa de época almorávide de 

Mallorca [1116-1203], éstos no reflejan, con seguridad, su posible configuración 

espacial, delimitada por muros de composiciones diferentes1 s96
• Aparte de la 

entrada que se habría realizado en codo y del espacio alargado identificado como 

patio, llama la atención la forma cuadrada de la habitación calificada de 

"central" 1897
• Esta configuración espacial cuadrangular con pilar intermedio 

para la sujeción del techo se suele identificar con el uso de depósito o de establo, 

tanto en zonas rurales 1
s

9s como en las urbanas, como podremos comprobar, 

más adelante, en el caso de una vivienda meriní de Fez. 

Por otra parte, el yacimiento de la alquería de Villa Vieja (Calasparra) 

(Fig.108-B.l y B.2), estructurado por una red de callejuelas aunque se trata de 

una zona rural, presenta casas con cocinas y letrinas1s99
, elementos 

1 s94 Gómez-Moreno, 1951, 268-269; Cara Barrionuevo, 1990, 58-60. 

1895 Cara Barrionuevo, 1990, 59. 

1 s96 Riera Frau, Rosselló-Bordoy y Soberats Sagreras, 1990, 284-285. 

1 s97 El resto de la base de piedra, con cavidad central, manifiesta la utilización de un pie 
derecho para sujetar el techo; Riera Frau, Rosselló-Bordoy y Soberats Sagreras, 1990, 286 y fig. 
4. 

1 s98 Bazzana, I, 1992, 165. 

1 s99 La letrina no fue hallada de manera sistemática en todas las viviendas excavadas, pero 
la presencia de pozos negros en las calles o en el interior de las casas corrobora su existencia; 
Pozo Martínez, 1990, 6-7. 
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característicos de las viviendas urbanas. El momento inicial de la construcción de 

los sectores residenciales excavados se remonta a la época almorávide (siglos XI

XII1900) y la tipología más representada es el esquema en "L", configurado por 

dos habitaciones rectangulares en tomo a un patio lateral cuadrangular. El acceso 

a este tipo de viviendas se realiza directamente desde la calle al patio. Las otras 

casas disponen de tres o cuatro habitaciones alrededor de un patio central, a 

menudo provisto de una canalización para la evacuación de las aguas de lluvia 

hacia el exterior y "es muy posible que el ingreso fuese a través de un corredor 

acomodado ubicado en uno de los vértices meridionales de la vivienda" 1901 . La 

casa número 11 es la única que presenta un pórtico. Con dos vanos, coronados 

por un doble arc01902, se ubica en el frente oeste y dispone de un hogar en su 

extremo sur y de un pozo en el norte. La estructura de estas viviendas presenta 

semejanzas con yacimientos urbanos y rurales posteriores: Siyasa (Cieza) fechado 

entre el siglo XII y la primera mitad del XIII; el Castillejo de los Guájares 

(Granada) de los siglos XIII-XIV, y viviendas moriscas de la región 

valenciana1903 . 

VIII.8- La arquitectura residencial en la época Almohade (s. XII-XIII): 

La conquista de Marrakech por los Almohades, en el año 541/1146, marca 

el fin de la dinastía almorávide en el Magreb1904 . La nueva dinastía beréber, 

encabezada por lbn Tuman, titulado al-Mahdi ("enviado de Dios"), que predicaba 

la unicidad divina con la renovación y purificación de las prácticas religiosas, 

toma el relevo de los Almorávides tanto en el Norte de África como en la 

Península. Durante cerca de un siglo los califas almohades mantienen un poder 

1900 Pozo Martínez, 1990, 7. 

1901 Pozo l\1artínez, 1990, 5. 

1902 Pozo Martínez, 1990, 6. 

1903 Pozo Martínez, 1990, 4. 

1904 Para una visión sintetizada sobre los orígenes del movimiento y la fundación del 
imperio almohade véase Shatzmiller, 1992, 803-805. 
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cada vez más débil frente a la toma de territorios de al-Andalus por la coalición 

cristiana (Castilla, León, Navarra y Aragón). A partir del verano de 1212, fecha 

de la derrota del ejército almohade en las Navas de Tolosa190S, el retroceso de 

las fronteras de al-Andalus es irreversible: Córdoba es conquistada en 1236, 

Valencia en 1238 y Sevilla en 1248. 

El rápido ritmo de sucesión de los últimos califas refleja la precipitación 

de la decadencia político-militar del imperio almohade906 que acaba en una 

fragmentación del poder central, tanto en al-Andalus como en el Norte de África. 

El final de la Edad Media ve el reparto del imperio almohade entre los Nazaríes 

de Granada, los Meriníes de Fez, los Abdelwalíes de Tremecén y los Hafsíes de 

Túnez. 

VTII.8.a- La residencia palatina: 

La restitución planimétrica de la parte excavada de los alcázares de la 

Bubayra1907 (Fig.109-A), edificados en las afueras de Sevilla en medio de 

huertas en el año 56711171 por Abu Ya"qub Yusuf 909
, presenta una nave 

tripartita situada en el lado este de una alberca de grandes dimensiones y 

prácticamente cuadrada. El edificio rectangular, rodeado de un pórtico, muestra 

una estancia alargada flanqueada por dos espacios cuadrados. Estos últimos son 

accesibles desde la habitación rectangular por un vano delimitado por dos 

machones que servirían de apoyo a un arco y, desde el pórtico, por un vano 

descentrado. El acceso a la estancia alargada se realiza por una abertura, dividida 

en dos por una columna central, situada en medio de su longitud. El edificio se 

prolonga en su extremo sur por una estancia que se abre al mediodía con un doble 

vano, a lo que responde el pórtico periférico con la consecuente asimetría de su 

arquería. Este último, marcado en sus cuatro esquinas por sendas torres 

cuadradas, sigue la estructuración por el eje este-oeste de la alberca con un vano 

1905 Viguera Molins, 1992, 310-312. 

1906 Viguera Molins, 1992, 315-328. 

1907 Manzano Martos, 1995, 340. 

1909 Torres Balbás, 1945, 189 y 1982, 23. 
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Fig. 109: A- La Bub.ayra 

B- Planta General de Los Reales Alcázares de Sevilla 

1- Patio de Banderas; 2- Salón de Embajadores y Palacio Mudéjar de Pedro I; 

3- Patio del Crucero; 4- Patio del Yeso; 5- Patio de Contratación; 

6- Casa Toro-Buiza; 7- Casa Atienza-Becerril; 8- Patio de la Montería; 9- Patio de las Doncellas 

(Según Manzano Martos, 1995, 332 y 333) 
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que, delimitado por pilares rectangulares, es sensiblemente más ancho que los 

laterales y se ve rematado por un arco más alto que los cinco que lo flanquean al 

norte y los seis al sur. Unas recientes excavaciones -todavía inéditas- han 

descubierto en el centro del lado sur de la alberca, marcando su eje 

correspondiente, un pabellón cuadrado "abierto en sus cuatro frentes por huecos 

pareados sobre un machón central" 1909
: en el plano proporcionado se le 

representa flanqueado por unas escaleras que le dan acceso y con una cúpula por 

cubierta. 

Los Reales Alcázares de Sevilla (Fig.109-B), compuestos por varios 

palacios y algunas viviendas -muy modificadas en época cristiana-, son el 

resultado de una yuxtaposión de edificaciones originadas en una fortificación 

exterior a la medina en el siglo IX, a las que las transformaciones urbanas 

protagonizadas por los Almohades integran en el recinto urbano con la edificación 

de la mezquita mayor y su famoso alminar emblemátic01910
• 

El patio llamado del "Crucero", ya por este nombre tradicional indica la 

disposición de su jardín dividido en cuatro partes por andenes axiales. Situado al 

sureste del conjunto, se dispone en dos plantas que salvan los cuatro metros de 

desniveP911
• El jardín queda pues dividido en cuatro partes en el nivel inferior 

y el acceso se sitúa en la parte superior, a la altura de las demás construcciones. 

Una descripción del siglo XVII especifica que "apenas salen a emparejar los 

pimpollos de los árboles con él "1912
• Aunque bastante transformado por las 

obras de restauración tras el terromoto de 1755, se han podido restablecer la 

fachada y la crujía norte a raíz de las exploraciones efectuadas por R. Manzano 

Martos1913
• En la restitución planimétrica se representa de la siguiente manera: 

una sala alargada con tres vanos de acceso está flanqueada por dos estancias 

cuadradas laterales, accesibles desde la sala central y desde el patio, cuyas 

1909 Manzano Martos, 1995, 340. 

1910 Manzano Martos, 1995, 340-341. 

1911 Manzano Martos, 1995, 342. 

1912 Torres Balbás, 1958b, 180-181 y 1982, 311-312; Manzano Martos, 1995, 342. 

1913 Manzano Martos, 1995, 342. 
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aberturas configuran, con las tres anteriores, una fachada de cinco vanos. 

El llamado patio "del Y eso", situado al norte del anterior, presenta una 

planta rectangular con doble pórtico (uno al norte y el otro al sur) cuya 

singularidad consiste en el hecho de que la ubicación de los pórticos no responde 

a los lados menores corno suele ser usual. Esta "anomalía" se explica por su 

construcción posiblemente posterior a la de las edificaciones que le rodean, lo que 

obligaría a acortar su eje principal (norte-sur) para poder insertarlo en el 

conjunto. Su fachada norte, derribada en época cristiana era similar a la sur1914 

que, conservada hasta la actualidad, muestra una alternancia de fustes de 

columnas con pilares de ladrillo que subdividen la arquería en una composición 

tripartita: tres vanos delimitados por los pilares de ladrillo, el central rematado 

por un sólo arco polibulado apuntado, y los laterales subdivididos en tres arcos 

más bajos que, sostenidos por dos columnas intermedias, soportan paños de sabka 

hasta el dintel. La restitución planirnétrica representa ambas crujías con una 

composición espacial tripartita: una sala central alargada flanqueada por dos 

espacios cuadrados, accesibles por un doble arco sobre columna central, restituido 

en la sur y conservada la parte superior, correspondiente a "la alcoba izquierda" 

de la norte. El acceso a la sala norte se realiza por un vano subdividido en tres 

arcos de herradura, soportados por dos columnas y sobre cuyos alfices se 

encuentran tres arquillos de ventilación1915
• En cuanto a la puerta de acceso a 

la sala meridional, de doble arco de herradura sobre columna central, con una 

ventanita de arco de medio punto encima de cada uno, se trata "del ejemplar más 

semejante al de Játiva" 1916 que mencionarnos a continuación. 

El patio "de la Contratación" (Fig.llO) es el resultado de las 

transformaciones realizadas en época almohade, entre finales del siglo XII y 

principios del siguiente, que condujeron a la reconstrucción total del patio y de 

su jardín con el esquema cruciforme. En medio de los andenes axiales se han 

ajustado albercas alargadas que confluyen, por debajo de puentecillas, en el 

1914 Manzano Martos, 1995, 344. 

1915 Manzano Martos, 1995, 345-346. 

1916 Torres Balbás, 1958a, 163 y 1982, 288. 
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estanque central de forma circular y los cuatro jardines cuadrados se sitúan a una 

cota de menos 1, 80 m1917
• Por otra parte, el aumento del ancho de los andenes 

norte y sur causaría la reestructuración de los pórticos correspondienteS1918
• 

Éstos se dividen en cinco vanos delimitados por pilares de ladrillo. El central, 

más ancho, está rematado por un arco único, polibulado y apuntado, de mayor 

altura que los dobles arcos laterales sobre columna central que subdividen las 

cuatro luces laterales y sostienen paños de sabka hasta el dintel. 
-

En la prolongación del eje norte sur, detrás del arco central, tres arcos de 

herradura apoyados sobre cuatro columnas (las laterales empotradas en el muro) 

sin las ventanitas de ventilación sobre el alfiz, configuran el acceso a la sala 

central alargada, flanqueada por dos habitaciones cuadradas. Estas puertas serian 

las que se conservarian del palacio del siglo XI, en el que una planta preexistente 

del pórtico daría lugar a los pabellones laterales del mismo, delimitados por un 

doble arco parecido a los de la fachada y en comunicación con los espacios 

laterales de la sala por un vano rematado por un arc01919
• 

Del palacio de Pinohermoso en Játiva, datado por L. Torres Balbás como 

obra anterior a la ocupación de la ciudad por Jaime I en 1248 (entre el primero 

y el segundo cuarto del siglo XIIP920
)' se conoce la planta de una sala 

rectangular por un grabado del siglo XIX que representa la estructura de su techo 

(Fig.lll-A), además de un detalle de la puerta de entrada formada por dos arcos 

gemelos de herradura, sostenidos por una columna central1921 y sobre cada uno 

de los cuales se abre una ventanita semicircular, cuya celosía de yes01922 ya no 

existe (Fig.lll-B). Esta sala, situada en el patio interior de un edificio levantado 

1917 Manzano Martos, 1995, 348. 

1918 Manzano Martos, 1995, 348. 

1919 Manzano Martos, 1995, 348. 

1920 Torres Balbás, 1958, 170 y 1982,299. 

1921 "Al desmontar los arcos de la puerta de la sala para su traslado al Museo, aparecieron 
la basa de la columna central, un trozo del fuste, otro del capitel, un arranque del arco y 
fragmentos de decoraciones de yeso"; Torres Balbás, 1958, 161 y 1982, 286. 

1922 Torres Balbás, 1958, 159 y 1982, 282. 
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en gran parte en el siglo XVI, 11 debió abrirse en el fondo de un pórtico 111923
• 

Cubierta por un techo de par y nudillo, se ve alargada en sus extremos por 

alhanías representadas por una armadura horizontal, más baja que la parte central. 
11 Aunque el plano no lo acusa, es probable que las alcobas estuvieran separadas 

de la parte central por uno o dos arcos 111924
• 

Qasr al-Sagir, también denominado al-Dar al-Sugra1925
, se ha 

identificado como un palacio postalmohade, edificado durante el gobierno de lbn 

Hud al-Mutawakkil (1228-1238Y926 y se sitúa dentro del convento de Santa 

Clara la Real de Murcia (Fig.lll-C), resultado este último de las diferentes obras 

emprendidas en la segunda mitad del siglo XIV para la adaptación de la residencia 

palaciega a su nueva función religiosa1927
• A raíz de excavaciones y 

restauraciones realizadas en el convento, se han podido identificar muros 

originales a partir de los cuales se ha elaborado una restitución teórica del palacio 

musulmán (Fig.lll-D). De planta rectangular y estructurado por un eje 

longitudinal de orientación norte-sur, se organizaría alrededor de un patio central, 

del cual no se sabe si fue de crucero con albercaS1928
• Las crujías mayores 

estarían posiblemente subdivididas en habitaciones accesibles directamente desde 

el patio y los lados menores presentarían la ya tradicional disposición de la sala 

rectangular, flanqueada de alhanías delimitadas por un arco, con un acceso único 

y precedida del pórtico con tres arcos (el central más ancho y más alt01929
), 

sostenidos por pilares de ladrillo. En cuanto al tipo de cubierta utilizado para estas 

salas, resulta muy probable que fuera parecido al del palacio de Pinohermoso. Es 

1923 Torres Balbás, 1958, 158 y 1982, 281. 

1924 Torres Balbás, 1958, 158 y 1982, 281. 

1925 Navarro Palazón, 1995, 179. 

1926 Navarro Palazón, 1995, 200. 

1927 Navarro Palazón, 1995, 177-178. 

1928 Navarro Palazón, 1995, 189. 

1929 Navarro Palazón, 1995, 189. 
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decir plana en las alcobas, tal y corno se conservan actualmente1930
, y más 

elevada en la parte central, así corno lo manifiesta J. Navarro Palazón y lo sugiere 

L. Torres Balbás para los ejemplos almohades subsistentes, que conservan sólo 

la parte inferior de sus rnurOS1931
• 

Al-Qasr al-Sayyid, fundado en el año 623/1226 correspondiente a la etapa 

más tardía del periodo almohade de Málaga, fue destruido durante el asedio 

castellan01932 pero, según M.I. Calero Secall y V. Martínez Enamorado, "sería 

muy similar" al Alcázar Genil de Granada (Fig.112), edificado en el año 

615/12181933
• 

Este último, situado en las afueras de la rnedina de Granada, entre la 

Alhambra y el río Genil, presenta una planta rectangular con una subdivisión 

tripartita frente a una alberca de grandes dimensiones (28 m. x 121,40 m.) y al 

otro lado de la cual existía la nave de un edificio con su correspondiente pórtico, 

"desde el cual gozarían de la hermosa vista de la alberca llena de agua y de los 

juegos navales que dicen se celebraban en ella"1934
• Se trata, pues, de una sala 

central cuadrada flanqueda por dos ámbitos rectangulares, uno al sur y el otro al 

norte. El acceso se realiza desde el exterior, por un vano único centralizado que, 

con tacas en las jambas, está rematado por un arco de medio punto. A las 

habitaciones laterales se accede por debajo de arcos gemelos de medio punto. La 

cubierta de artesonado de madera de cuatro aguas de la sala central está 

sobreelevada respecto al techo de las habitaciones laterales, permitiendo así la 

ubicación de una serie de ventanitas, rematadas por arcos de medio punto, en todo 

el perímetro (cinco en cada muro) para la iluminación. En la clasificación 

tipológica de la residencia nazarí elaborada por A. Orihuela Uzal, se incluye el 

Alcázar Genil-por haber sido objeto de reformas en la época considerada-, dentro 

1930 Navarro Palazón, 1995, 199. 

1931 Torres Balbás, 1958, 158-159 y 1982, 281-282. 

1932 Calero Secan y Martínez Enamorado, 1995, 162. 

1933 Calero Secan y Martínez Enamorado, 1995, 162 y nota 54; Almagro y Orihuela, 
1995, 241; Orihuela Uzal, 1995, 235 y nota 7. 

1934 Gómez-Moreno, 1892, 236. 
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Fig. 112: Alcázar Genil de Granada 

A- Hipótesis del estado inicial de su planta; B- Sección transversal. 
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de las casas sin patio, como qubba o pabellón real, utilizado básicamente con 

fines lúdicos y cuya función residencial sería ocasional1935
• 

La sala central cuadrada, o qubba, iluminada cenitalmente por una serie 

de ventanitas debajo del techo de artesonado de madera, era de uso exclusivo real 

y se define como "la célula primaria de todo palacio o qasr granadino, a la vez 

que era la encarnación simbólica de la monarquía reinante "1936
• 

Recordaremos que esta solución de iluminación cenital se asemeja a los 

ejemplos citados de la qaca cairota y de la Cubba de Palermo. 

VIII.8.b- Las viviendas: 

Las casas almohades excavadas en la alcazaba de Mértola (Portugal), de 

una sóla planta1937
, se organizan todas en torno a un patio central descubierto 

y sin pórtico alguno (Fig.ll3). Con acceso en codo, cada una de ellas dispone de 

una sala principal, o "salón", caracterizada por la presencia de una alcoba en 

alguno de los extremos, la particularidad de la pavimentación, además de la 

mayor anchura del vano de acces01939
• En todas se ha identificado un espacio 

utilizado como cocina que, en la mayoría, se diferencia en dos áreas distintas: una 

para almacenamiento y otra para el hogar1939
• En prácticamente todas las 

viviendas se han encontrado letrinas con desagües directos hacia fosas situadas en 

la calle940
• 

Más hacia el este de la Península, el conjunto de casas de Saltés (Huelva) 

(Fig.ll4), estructuradas por una red de calles, muestran una organización similar 

a las anteriormente descritas. Alrededor de un patio, al cual se accede por un 

zaguán en codo, se organizan una serie de habitaciones que reflejan cierta 

1935 Orihuela Uzal, 1995, 235. 

1936 Pavón Maldonado, 1991, 38. 

1937 No se han encontrado indicios arqueológicos que comprueben lo contrario; Macias 
y Torres, 1995, 166. 

1939 Macias y Torres, 1995, 167. 

1939 Macias y Torres, 1995, 170. 

1940 Macias y Torres, 1995, 168-169. 
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CASA 1 

l. Za.guÁll 

2. Paoo 

3. ~Lo 

4. Cocino U:on!l de ~ol 

S. Cocirul (dependencia de ~tol 

6. l..rtrino 

7. l-YbiOOón auxiliar 

A 

B 

Fig. 113: Barrio Almohade de la Alcazaba de Mértola (Portugal) 

A- Planta General; B- Planta de la Vivienda 1 
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Fig. 114: Conjunto de casas de Saltés (Huelva); 

A- Sectores 1, 3, 4 y 5; B- Casa lB 

617 



jerarquización espacial. Todas disponen de letrinas con desagüe, cocma con 

alacena (Fig.l14-B) y habitaciones más largas que las anteriores, con acceso 

geminado y alhanía en alguno de los lados, cuando existe. 

En lo que se refiere a las viviendas de los alcázares de Sevilla, a pesar de 

las reformas ejecutadas en época cristiana, se han podido identificar partes de 

época almohade. 

La casa "Toro-Buiza" (Fig.109-B.6), del nombre de su inquilino actual, 

se sitúa al norte del Patio del "Yeso" y dispone de un jardín central con dos 

albercas en los laterales del lado norte que "seguramente correspondan a la 

primitiva traza islámica "1941
• La crujía norte se representa, en la restitución 

planimétrica proporcionada, con la sala central alargada, un vano de acceso 

aparentemente subdividido y dos alcobas laterales con doble arco de herradura 

sobre columna para el acceso. Una de ellas subsiste con su cúpula sobre 

nervaturas. Esta crujía está precedida de un pórtico con espacios laterales y 

fachada tripartita: vano central, más ancho que los laterales, con subdivisión a su 

vez tripartita. 

La casa denominada "A ti enza-Becerril" (Fig .109-B. 7), situada al noreste 

de la anterior, dispone de una alberca en el centro del patio, con andén perimetral 

y en tomo al cual se organizan las diferente habitaciones. La habitación principal, 

en la crujía norte, "era una sala que ocupaba toda la amplitud del patio y cuyas 

alcobas se correspondían con las dos naves que cerraban el patio 

lateralmente"1942
• Según R. Manzano Martas, sería muy probable que el 

franqueo de la luz de la puerta de acceso fuera solucionado con su partición en 

dos vanos, rematados por un doble arco. En frente, en la crujía sur, una 

habitación más estrecha con sus alcobas laterales ocupa el ancho del patio, 

prolongándose las crujías laterales hasta el fondo de la parcela. Una bóveda de 

espejo cubre la sala central y se prolonga hasta la alcoba "derecha" a poca altura, 

disposición que deja suponer al autor la preexistencia de una algorfa1943
• 

1941 Manzano Martos, 1995, 346. 

1942 Manzano Martos, 1995, 346. 

1943 Manzano Martos, 1995, 347. 
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En el exterior del alcázar, cerca de la iglesia de San Ildefonso, los restos 

de una pequeña vivienda musulmana mostraron vestigios de "un patio con su 

alberquilla y fragmentos de la puerta de acceso a su pabellón meridional, formada 

por tres arcos sobre las columnas mediales( ... ) [con] ventanas altas de ventilación 

sobre la puerta"1944
• 

Al asentamiento de los Almohades en Málaga, fijado en el año 115Y945
, 

se atribuye "el primer gran desarrollo urbanístico" de la ciudad. Aunque no hayan 

subsistido viviendas de su medina hasta nuestros días, se sabe por el geógrafo al

Idñsi, citado por M.A. Calero Secall y V. Martínez Enamorado, que las casas 

disponían de pozos individuales para el suministro de agua. Para paliar la ausencia 

de testimonios arqueológicos de la época considerada, los autores optan por 

utilizar las descripciones proporcionadas por el Libro de Repartimiento y diversa 

documentación castellana, para "obtener otros elementos de juicio, aún a 

sabiendas de la dificultad de desvincularlos del más inmediato pasado 

nazarí" 1946. 

A través de los datos encontrados, mencionan la existencia de "auténticas 

mansiones" aparte de "viviendas unifamiliares muy exiguas, con un espacio 

habitable tan parco que obligaba a la creación de algorfas y almacerías, una 

solución repetida en el urbanismo islámico"1947
• Se describen como casillas con 

pequeñas habitaciones que, por un lado, recordarían las de la alcazaba y, a pesar 

del cambio cultural producido por la ocupación cristiana de las viviendas, éstas 

"muestran un hábitat doméstico que no supone un cambio morfológico sobre las 

casas islámicas ( ... ) , una manera de vivir que simplemente se suporpone, sin 

destrucción" 1949
• 

En la provincia de Granada, la fase principal de ocupación de las casas del 

Castillejo de los Guájares (Fig.115), poblado de carácter militar cercado de una 

1944 Manzano Martos, 1995, 350. 

1945 Calero Secall y Martínez Enamorado, 1995, 157. 

1946 Calero Secan y Martínez Enamorado, 1995, 160. 

1947 Calero Secall y Martínez Enamorado, 1995, 160. 

1949 Aguilar, 1987, 8-9. 
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muralla con acceso en doble recodo y aljibe interior, se sitúa entre finales del 

periodo almohade y principios del reino nazarí (s. XIII-XIVY949
• Se han 

analizado dos tipos de viviendas con patio alrededor del cual las habitaciones 

rectangulares sin alcobas -con excepción de la casa 5 donde se distingue una por 

un ligero desnivel- se organizan en "L" 1950 y en "U". En el primero, de tamaño 

reducido, la entrada se realiza directamente por un vano situado en el muro 

periférico y, en el segundo, correspondiente a casas más amplias, por medio de 

un zaguán1951
• La existencia de una planta superior se ha detectado por la 

presencia de mechinales de vigas o deducido de la altura de las paredes (entre 

1,80 m. y 2,70 m.) y su acceso se habría realizado con escaleras móviles o 

peldaños de madera entre tabiques, aparte de los dos casos en los cuales se han 

encontrado escaleras de fábrica (casa O y 8)1952
• El no haber descubierto 

letrinas ni tampoco rasgos de hidráulica doméstica, además de la ausencia de 

jerarquización de los diferentes espacios (los elementos que determinan la 

existencia de la cocina se centran sobre todo en el patio, menos en la casa 8 

donde se ha localizado en un ámbito reservado para ello), conduce a considerar 

la vivienda del Castillejo como rural, aunque con algunos discretos rasgos 

urbanoS1953
, hecho por el que se ha optado por insertarla en este apartado. 

Estos últimos, emparentados con asentamientos anteriores al siglo XII (Vascos) 

y con otros de carácter militar innegable (Alcazaba de Granada o de Málaga), 

podrían haber sido determinados por la procedencia de sus habitantes o por la 

proximidad de centros urbanos1954
• 

Datadas entre mediados del siglo XII y el año 1243, fecha de la conquista 

1949 Bertrand, Cressier, Malpica Cuello y Rosselo-Bordoy, 1990, 208 y 213. 

1950 Recordaremos que el tipo morfológico en "L" se emparenta con la mencionada 
anteriormente en el yacimiento de la alquería de Villa Vieja (Calasparra), de época almorávide. 

1951 Bertrand, Cressier, Malpica Cuello y Rosselo-Bordoy, 1990, 209-210. 

1952 Bertrand, Cressier, Malpica Cuello y Rosselo-Bordoy, 1990, 211 y 212. 

m
3 Bertrand, Cressier, Malpica Cuello y Rosselo-Bordoy, 1990, 214. 

1954 Idem. 
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cristiana de la ciudad1955
, las dieciocho casaS1956 exhumadas en Cieza 

(Siyasa) (Fig.l16), todas con planta superior y organizadas alrededor de un 

pati01957 -la casa 5 dispone de dos-, se han clasificado en dos tipos que, 

denominados "elemental" y "complejo", se han establecido a partir de la 

superficie ocupada por la vivienda, la morfología y jerarquización de las 

dependencias y la decoración arquitectónica. Antes de proseguir con las 

características de los tipos conviene destacar que en dos casos del tipo "complejo" 

(casas 6 y 9) los patios, marcados por un andén perimetral, tienen una mayor 

relevancia por haber sido ajardinados a pesar de las dificultades existentes para 

surtidos de agua1959
• 

El tipo "elemental", que reune las casas más pobres del conjunto, se define 

por una superficie inferior o igual a los 50 m2 y se caracteriza por la uniformidad 

morfológica de las dependencias, con la consecuente menor especialización de los 

espacios domésticos y la escasa o inexistente decoración arquitectónica1959
• A 

esta tipología responden ocho casas, prácticamente todas situadas en la mitad sur 

del yacimiento. La particularidad de estas viviendas se centra en la 

plurifuncionalidad de las habitaciones (cocina, estancia diurna y nocturna) que 

nunca cubren las cuatro crujías. En la mayoría de los casos, configuran el 

esquema en "L" de dos estancias en torno a un patio lateral, con acceso directo

desde la calle1960
, semejante al yacimiento de la alquería de Villa Vieja 

(Calasparra). Por otra parte, la exigüidad espacial obliga a la ubicación de las 

escaleras en el pati01961
• La letrina es un elemento siempre presente y se sitúa 

1955 Navarro Palazón, 1990, 177. 

1956 Aunque el autor da el nú?Jero de diecisiete (Navarro Palazón, 1991, 178), se han 
podido contar dieciocho casas en el plano proporcionado; Navarro Palazón, 1991, 190-191. 

1957 Descripción general en Navarro Palazón, 1986, 441-452 y 441, 445, 447 y 449; 
restitución de la casa 6. 

1959 Navarro Palazón, 1990, 179. 

1959 Navarro Palazón, 1990, 183-184. 

1960 Navarro Palazón, 1990, 185. 

1961 Navarro Palazón, 1990, 184. 
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en espacios como el hueco de unas escaleras (casas 11 y 17), la esquina de un 

zaguán (casa 12) o un establo (casas 15 y 16Y962 . 

El tipo "complejo" se refiere a las casas que, con una superficie superior 

a los 50 m2, se caracterizan por una morfología variada de los espacios 

domésticos, con la consecuente especialización y jerarquización de las 

habitaciones y la presencia de decoración arquitectónica 1963 . Las viviendas que 

responden a esta tipología son las diez restantes y se ubican mayoritariamente en 

la mitad norte del conjunto. En todas, el acceso se realiza mediante un recorrido 

en codo que, en varios casos, da entrada al establo. Sin embargo, este último 

nunca está en comunicación directa con el núcleo doméstico y, en tres casos 

(casas 1, 3 y 4), se ubica en la parte más baja de la parcela para nivelar la 

pendiente del terreno1964 . La disponibilidad de más espacio que en la tipología 

anterior, permite en estas casas la jerarquización de las habitaciones en torno al 

patio central: 

1- La sala principal, cuyo acceso se realiza por un doble vano con pilar 

central, se ubica en la crujía norte y dispone de una o dos alhanías accesibles por 

debajo de un arco, sostenido generalmente por pilares rectangulareS1965. Dos 

casos constituyen excepciones: la sala principal de la casa 3 ocupa la crujía oeste 

en vez de la norte y el acceso a la de la casa 6 se realiza por un vano único (de 

1,40 m. de ancho frente a los 0,80 m. de las otras habitaciones1966). 

2- La cocina refleja espacios diferenciados (alacena, banqueta y 

hogar1967). 

3- Una sala secundaria más reducida1968 que el área de servicio anterior. 

1962 Navarro Palazón, 1991, 184-185. 

1963 Navarro Palazón, 1990, 178. 

1964 Navarro Palazón, 1990, 182. 

1965 Navarro Palazón, 1995, 134-136. 

1966 Navarro Palazón, 1990, 180. 

1967 Navarro Palzón, 1990, 180. 

1968 Navarro Palzón, 1990, 182-183. 
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4- La letrina, que marca el carácter urbano de Siyasa1969
, se sitúa en una 

de las cuatro crujías y dispone de una canalización de evacuación directa al 

exterior o hacia un pozo negro. 

5- El acceso acodado mencionado anteriormente. 

6- El tinajero1970
• 

Cabe destacar la presencia de pórticos tripartitos (vano central más ancho) 

que viene a aumentar la superficie de los patioS1971
, tanto del tipo "complejo" 

(casas 5, 8 y 10) como del "elemental" (casas 12, 14 y 16). La restitución del 

pórtico-galería sur de la casa no 10 (Fig.116-B y 116-C), elaborada por J. 

Navarro Palazón a raíz del hallazago in situ de arcos y ménsulas del mismo, y a 

partir de la comparación con ejemplares meriníes de Fez, nos proporciona la 

configuración de la solución estructural y decorativa adoptada en Cieza1972
• El 

vano central, más ancho que los laterales con 1,47 m197
\ no está rematado por 

un arco sino que adopta una solución de arquitrabe. Su remate se configura, pues, 

por un escalonamiento de las ménsulas con dos niveles de vigas de madera: dos 

vigas de un primer nivel que, al sobrepasar las ménsulas, reducen la luz del vano 

central y otra viga de cierre sobre las anteriores1974
• En cuanto a los vanos 

laterales, rematados por arcos que sostienen paños de sabka, son asimétricos; el 

del este, por acoger las escaleras que conducen a la galería superior, se encuentra 

a una altura menor que el del lado oeste de la galería, con el consecuente mayor 

desarrollo del paño de sabka y un ancho mayor1975
• 

En la ciudad de Murcia, los materiales encontrados en una vivienda 

(Fig.ll7-A) situada en la calle Pinares permiten fechar el momento de su 

1969 Navarro Palazón, 1990, 181. 

1970 Navarro Palazón, 1990, 183. 

1971 Navarro Palazón, 1990, 179. 

1972 Navarro Palazón, 1995, 120-134. 

1973 Navarro Palazón, 1995, 127. 

1974 Navarro Palazón, 1995, 133-134. 

1975 Navarro Palazón, 1995, 125. 
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construcción sobre otra más antigua, repitiendo su misma distribución y 

ordenación del espacio, en el siglo XIIP976
• Las características arquitectónicas 

y de estructura de esta vivienda "la sitúan por encima del tipo medio"1977 e 

indican que nos encontramos ante una residencia urbana. Un acceso en codo da 

paso al patio, con alberca y arriate en forma de "U", por el extremo este del 

pórtico. Éste, situado en la fachada norte donde se concentra la decoración, es 

tripartito (vano central sensiblemente más ancho que los laterales, delimitados por 

pilares de ladrillo) y marca el eje norte-sur con una fuente en su centro. En la 

prolongación de éste, un vano geminado con pilar central da entrada a la 

habitación principal que, flanqueada por alhanías delimitadas por su 

sobreelevación y atajos, se cerraba con una puerta de dos batientes1979
• 

Otras siete casas, excavadas en la ciudad de Murcia1979
, se distinguen 

por la presencia de un arriate en el pati01980
• Se constata, en todas, una 

estructura basada en un eje principal, generalmente de dirección norte-sur, según 

el cual se inscriben el patio, la sala principal con sus alhanías laterales y el 

pórtico intermedio. La alineación del vano geminado de acceso a la habitación con 

el vano central del pórtico, siempre tripartito, y los elementos hidráulicos del 

patio (alberca, fuente, canalillo), remarcan el eje estructurante. 

Aparte de estas viviendas, destaca la gran residencia de la calle Fuensanta 

(Fig.l17-B) por ser el resultado de la agrupación de tres unidades domésticas en 

tomo a un núcleo principal. Esta organización le concede, según M. Bemabé 

Guillamón y J. D. Domingo López, un "carácter palacial" comparable al de los 

primitivos esquemas de la disposición central del palacio oficial y privado, 

flanqueado por residencias segundarlas, desde Kufa (s. VII) hasta ASir (s. X), 

1976 Manzano Martínez, López Martínez y Fernández Gonzalez, 1989, 215-216 y 225. 

1977 Manzano Martínez, López Martínez y Fernández Gonzalez, 1989, 226. 

1979 Manzano Martínez, López Martínez y Fernández Gonzalez, 1989, 218-220. 

1979 Guillamón, Fernández González, Manzano Martínez, Pozo Martínez y Ramírez 
Segura, 1989, 233 y 237-243. 

1990 Guillamón, Fernández González, Manzano Martínez, Pozo Martínez y Ramírez 
Segura, 1989, 244. 
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pasando por Msatta (s. VIII), Ujaydir y Samarra1901
• Su interés radica en la 

identificación cronológica de las diferentes fases de transformación de las cuatro 

entidades que, fundadas de manera unitaria en la segunda mitad del siglo X1982
, 

permite fechar la introducción de ciertos rasgos estructurales entre finales del 

siglo XII y la primera mitad del siguiente983
• 

En la fase inicial (Fig.117-B.l), el núcleo principal es el único que dispone 

de un pórtico (cinco vanoS1984 delimitados por pilares de arenisca) delante de 

la sala norte. El acceso en codo que se realiza desde el ángulo sureste, donde se 

localiza un área de servicio con letrinas, es practicamente el único elemento que 

se mantiene sin grandes cambios durante todo el proceso de transformación. Los 

cuatro núcleos disponen de un patio con arriate y andén perimetral y todos los 

accesos a las salas situadas en los extremos del eje estructurante norte-sur son de 

vano geminado. Los tres núcleos secundarios, con áreas de servicio (cocina, pozo 

y letrinas), tienen su entrada desde la entidad principal. El núcleo suroeste es el 

único que se beneficia, además, de una entrada independiente desde la calle. 

Entre la segunda mitad del siglo XI y fmales del siglo XII, la segunda 

fase 985 (Fig.ll7-B.2) se caracteriza fundamentalmente por la introducción de 

una alberca rectangular en el patio central (sustituida posteriormente por otra 

cuadrada) y alhanías en las salas principales. El núcleo noroeste adquiere cierta 

autonomía al ganar un acceso desde la calle mediante un pasillo construido en 

detrimento de la crujía oeste del núcleo suroeste. Este último recupera el espacio 

perdido incorporando la habitación sur del núcleo noroeste. Éste reduce las 

dimensiones de su patio para edificar la habitación perdida en el lado sur, y unas 

1981 Bemabé Guillamón y Domingo López, 1993, 17. 

1982 Para la estructura correspondiente a la época califal véase, Bemabé Guillamón y 
Domingo López, 1993, 18-23 y 46. 

1983 Para una descripción detallada de las fases correspondientes, véase Bemabé Guillamón 
y Domingo López, 1993, 23-30. 

1984 El pilar oeste del vano central no se pudo documentar; Bemabé Guillamón y D<;>mingo 
López, 1993, nota 9. 

1985 Identificada por el empleo de encofrado de mortero de cal en las cimentaciones y 
tierra compactada en los alzados; Bemabé Guillamón y Domingo López, 1993, 23-26 y 49. 
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escaleras que reflejan la utilización de un nivel superior. 

En la tercera fase que corresponde a la primera mitad del siglo XIIP986 

(Fig.117-B. 3), se generaliza la utilización del ladrillo y del pórtico. Se refleja una 

tendencia al aumento del tamaño de las alhanías, en detrimento del espacio central 

de las habitaciones principales y la consecuente sustitución del acceso geminado 

por uno simple. Destaca el proceso de reducción de la superficie ajardinada que, 

en beneficio primero del aumento de la anchura de los andenes, culmina en la 

pavimentación total del arriate y en la aparición del patio enlosado con la 

conservación de la alberca .. Esta configuración "será patente en los patios 

granadinos de época nazarí y en el Magreb meriní" 1997
• 

VIII.9- La arquitectura residencial en la época nazarí (1237-1492): 

Durante dos siglos y medio, como bien es sabido, el reino nazarí de 

Granada (provincias de Málaga, Almería, Granada y parte oriental de la de 

Cádiz), a pesar de las amputaciones progresivas, fue el único territorio de la 

Península Ibérica, gobernado por un emir musulmán, que mantuvo un equilibrio 

precario basado en una política de alianzas pactadas con los cristianos o con los 

meriníes de Marruecos1999
• 

VIII.9.a- La residencia palatina: 

VIII.9.a.l- La torre-palacio del Cuarto Real de Santo Domingo: 

El arrabal de los Alfareros, al-Fajfann, constituía una ampliación hacia 

el este de la medina de Granada y fue posiblemente inaugurado a principios del 

periodo nazarí, en el reino de Mu!].ammad II [1273-1302]1999
• En el interior de 

una torre rectangular del adarve de la muralla se ubica el llamado Cuarto Real de 

1996 Bemabé Guillamón y Domingo López, 1993, 26-30 y 52. 

1997 Bemabé Guillamón y Domingo López, 1993, 56. 

1999 Arié, 1990 y Latham, 1993, 1023-1030. 

1999 Gómez-Moreno, 1892, 223-224; Pavón Maldonado, 1991, 20. 
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Santo Domingo (Fig.118), añadiendo así la función residencial a la militar990
• 

Esta doble función evoca el principio adoptado en el mencionado palacio de ASir. 

Inicialmente rodeado de huertas y jardines en la "Almanjarra" Mayor 

(al-MafYara: lugar donde crecen árboles), el Cuarto Real fue cedido por los 

Reyes Católicos a la Orden de los Predicadores de Santo Domingo en 14921991 

y, actualmente, tiene su acceso desde la Plaza de los Campos, cerca de la Iglesia 

del mismo nombre. El Cuarto Real de Santo Domingo, difícil de fechar con 

precisión, se considera "el punto de arranque o de referencia" 1992 de los 

palacios granadinos posteriores y uno de los edificios más representativos del 

periodo de transición entre el arte almohade y el nazarí'1993
• 

Se trata de una organización planimétrica tripartita muy similar a la del 

Alcázar Genil: una sala central cuadrada, flanqueada por dos espacios laterales, 

cuya cubierta central (de artesonado de madera a cuatro aguas), más alta que las 

laterales, permite una iluminación cenital por una serie de ventanitas dispuestas 

en el perímetro (cinco en cada lado). Hasta finales del siglo pasado, el Cuarto 

Real conservaba frente a su entrada -encubierta por la casa moderna actual- una 

fuente de mármol blanc01994
, de forma circular y con canalillo (hoy en día en 

la entrada al conjunto de la propiedad), cuyo emplazamiento original 

correspondería al centro del pórtico que precedía al conjunto tripartito y constituía 

su fachada norte. G. de Prangey atestigua su existencia, todavía a mediados del 

siglo pasado, con columnas pareadas1995 que sostenían los cinco arcos (el 

199° Con una clara preferencia de la primera, reflejada por el tipo de cubierta adoptado, 
con tejado sobre armadura de madera, en vez de terraza almenada sobre bóveda y por la ausencia 
de un adarve perimetral sustituido por una solución subterránea; Gómez-Moreno, 1966, nota 42; 
Pavón Maldonado, 1991, 91; Almagro y Orihuela, 1995, 241. 

1991 Gómez-Moreno, 1892, 221-222; Pavón Maldonado, 1991, 32-33; Almagro y 
Orihuela, 1995, 241. 

1992 Pavón Maldonado, 1991, 36. 

1993 Almagro y Orihuela, 1995, 241. 

1994 Gómez-Moreno, 1892, 222. 

1995 Prangey (de), 1841, 180. 
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Fig.118: La torre-palacio del Cuarto Real de Santo Domingo 
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central más ancho) con sahka, representados en el alzado de Murphi996
• Por 

otra parte, unas obras realizadas en 1992 pusieron al descubierto, en el centro del 

paseo de laureles situado al norte del edificio y marcando su eje norte sur, dos 

hileras de ladrillo paralelas que configurarían el andén centraP997 de la alberca 

(hoy desaparecida), lógicamente alimentada por la fuente, a través del canalillo. 

En la prolongación del eje norte sur, frente al acceso a la sala central que 

se realiza por debajo de un arco de medio punto peraltad01998
, se ubica un 

nicho central doblemente más ancho que los laterales que lo flanquean. Abiertos 

a ras del suelo, a modo de balcón en todo el espesor del muro, el central 

presenta, hacia el exterior una ventana geminada sobre tres columnas y, en la 

fachada interior, un arco ciego de medio punto, acortinado en su parte inferior, 

mucho más alto que los laterales coronados por arcos de medio punto, sencillos 

hacia el exterior y dando cobijo a otros gallonados hacia el interior1999
• Estos 

tres nichos componen, en un esquema tripartito, la fachada de mayor riqueza 

decorativa de la sala central. El acceso a las habitaciones laterales se realiza por 

debajo de los grandes arcos centrales, tabicados en el siglo XVI para formar la 

tribuna de una posible iglesia provisional del primitivo convento 

dominican02000
• Según B. Pavón Maldonado, el ingreso original estaría 

configurado por arcos gemelos debajo de los grandes arcos laterales, siguiendo 

el mismo sistema del Alcázar Genil2001
• Respecto a la configuración de las 

habitaciones laterales, la planta proporcionada por Murphy"002 refleja una 

tripartición en la del lado este, con la estancia central más ancha, y dos espacios 

1996 Pavón Maldonado, 1991, 67. 

1997 Almagro y Orihuela, 1995, 243. 

1998 A principios del siglo pasado, una ventana geminada fue abierta sobre este arco de 
acceso, posiblemente para reemplazar unas hipotéticas ventanitas con celosías; Pavón Maldonado, 
1991, 84-85; Almagro y Orihuela, 1995, 243-244. 

1999 Pavón Maldonado, 1991, 75; Almagro y Orihuela, 1995, 244. 

2000 Gómez-Moreno, 1966, 33; Pavón Maldonado, 1991, 72. 

2001 Pavón Maldonado, 1991, 90. 

2002 Reproducida en Pavón Maldonado, 1991, 74, fig. 30-C. 
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en el lado opuesto que responden a una proporción de dos tercios el sur y un 

tercio el norte. A partir de la observación de la solería, que se muestra en los dos 

extremos laterales norte pavimentada con ladrillos, y de las consideraciones tanto 

decorativas como estructurales enunciadas por A. Almagro y A. Orihuela, se 

deduce que las dos habitaciones laterales estaban divididas en tres por muros 

transversales 2003
• 

VIII.9.a.2- Palacios y torres-palacio en la Alhambra: 

Los demás palacios o torres-palacio de Granada se centran en la Alhambra 

que, como ya ha sido demostrado, abarca cronológicamente los siglos XIII al XV 

y, probablemente, antes del siglo XIV no contaría más que con su parte 

occidental2004
• 

El palacio de los Abencerrajes (Fig.119-A) que, por sus yeserías2005
, se 

fecha en el siglo XIII, se sitúa al sur del recinto, integrando una torre del adarve 

entre la Puerta de los Carros y la Torre de las Cabezas. La Real Cédula del siglo 

XVI que concede el palacio en cuestión a J. Chacón, menciona que englobaba 

"unas casas ( ... ) que solían ser de los Aven¡;errages'', además de un corral, 

establos, una alberca y una portada2006 hoy desparecidas. Según B. Pavón 

Maldonado pudo existir un pórtico sobre "la larga galería" que precede la 

torre2007
• Quedan, pues, restos de una amplia sala dividida en tres ámbitos, 

siendo el central más largo y el que da acceso a la torre. Esta última consta, como 

el Cuarto Real, de una planta tripartita insertada dentro del perímetro de la torre 

rectangular: una sala central cuadrada flanqueada por dos habitaciones 

rectangulares. Se trata del primer ejemplo, en la Alhambra, que asociaría el 

espacio residencial al militar (precedido de un posible pórtico) con una alberca 

2003 Almagro y Orihuela, 1995, 247-248. 

2004 Gómez-Moreno, 1966, 35. 

2005 Almagro y Orihuela, 1995, 243. 

2006 Bermúdez Pareja y Moreno Olmedo, 1969, 64. 

2007 Pavón Maldonado, 1991, 59. 
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Fig.l19: A- El palacio de los Abencerrajes; 

B- Torre et Pórtico de las Damas; e- Torre et Pórtico de Machuca 
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delante2
ooB, en este caso apaisada y situada entre dos arriates de su misma 

longitud2009
• Cabe mencionar que, en el primer recinto de la alcazaba, la torre 

del Homenaje refleja la integración, en sus cinco pisos, de una vivienda dentro 

de una estructura militar, cuyo uso como tal está atestiguado en el siglo XVI por 

vivir en ella el alcalde010
• 

Siguiendo el mismo esquema general, se edificó posteriormente la torre de 

las Damas en el Partal (Fig.119-B). En este caso la torre es cuadrada y, por 

consiguiente, no constan las habitaciones laterales. En la alineación del eje norte

sur se ubican la alberca, el pórtico con cinco vanos, una fuente circular con 

canalillo en medio del vano central -más ancho que los laterales- y la torre 

cuadrada, debajo de cuya cubierta se han abierto cinco vanos en cada lado. Ésta 

con el pórtico forma una "T", de igual modo que en la torre de Machuca cuyo 

pórtico consta del número impar de nueve vanos y donde no existe la alberca. En 

la de las Damas, las jambas de la puerta de acceso, de doble hoja, disponen de 

tacas. Los otros tres lados de la torre muestran aberturas tripartitas con la central 

más ancha. 

La torre de ComareS2011
, edificada en el siglo XIV con forma cuadrada, 

se yuxtapone al conjunto que se organiza alrededor del patio rectangular del 

mismo nombre, con alberca central flanqueada de dos arriates y cuya longitud se 

extiende entre los dos pórticos, materializando el eje estructurante norte-sur. La 

torre, situada en el lado norte, tiene su acceso a través de la sala alargada que la 

precede y, con ella forma el esquema de la "T" invertida. El pórtico (de siete 

arcos con una fuente debajo del central, más ancho que los laterales) que precede 

200
B Pavón Maldonado, 1991, 59. 

2009 Esta orientación este-oeste de la alberca se representa en la propuesta del estado inicial 
del palacio, proporcionada por A. Orihuela Uzal, 1995, fig. 161. Basada en las últimas 
excavaciones realizadas, la restitución hipotética del estado original representa la alberca, con los 
dos arriates que la flanquean al norte y al sur, dentro de un patio central rectangular con doble 
pórtico (al este y al oeste) y en tomo al cual se abren las demás habitaciones; Malpica Cuello, 
1992; Orihuela Uzal, 1995, 235. 

2010 Gómez-Moreno, 1966, 12-13. 

2011 Se edificó sobre otra más pequeña, posiblemente del siglo Xlli o anterior; Pavón 
Maldonado, 1991, 62. 
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el conjunto se repite en el lado sur donde la habitación correspondiente fue 

destruida para la edificación del palacio de Carlos V. En ambos casos, los 

laterales del pórtico están flanqueados de espacios, delimitados por arcos en la 

prolongación de los muros de fachada de las crujías laterales de dos plantas. En 

las jambas de la puerta de acceso a la sala mencionada constan tacas y está 

flanqueada simétricamente por nichos en la parte interior del muro. Esta sala 

alargada está cubierta por una bóveda y está flanqueada por alhanías delimitadas 

por arcos sobre columnas. Las jambas del acceso a la torre disponen también de 

tacas y los laterales interiores están también flanqueados por nichos. Los otros 

tres lados constan de una división tripartita por las aberturas efectuadas a modo 

de mirador, siendo las centrales más anchas y señaladas por un arco gerninado 

sobre columna central en la parte exterior. Las crujías de los lados mayores del 

patio se dividen en habitaciones alargadas, flanqueadas por alhanías laterales 

sobreelevadas y delimitadas por arcos sobre columnas. Las jambas de las puertas 

tienen tacas y están flanqueadas por nichos en la parte interior. Cabe destacar que 

las crujías de los lados mayores igualan en altura la sala principal norte con su 

pórtico. 

En el Generalife, construido en el siglo XIV (Fig. 120), el conjunto norte 

se estructura con el mismo principio que lo anteriormente descrito: frente al patio 

de la acequia, cuyo trazado lineal señala claramente el eje norte-sur, el pórtico de 

cinco arcos con una fuente debajo del central -más ancho- precede a la sala 

alargada, cuyo acceso se realiza por un vano tripartito y a la cual se yuxtapone 

la torre cuadrada abierta en sus cuatro lados. 

De las demás torres-palacio, la de las Infantas (Fig.121), edificada ya en 

el siglo XV, es la que logra incorporar plenamente en su interior el esquema de 

distribución de la vivienda con patio en dos plantaS 2012
• De forma rectangular, 

con una orientación noreste-suroeste y, a caballo sobre el adarve, la planta consta 

de una primera división tripartita transversal cuya parte central, más ancha, se 

2012 La torre llamada "de la Cautiva", edificada con anterioridad a la que describimos a 
continuación (posiblemente hacia mediados del siglo XIV), es rectangular y menos ancha que la 
de las Infantas. No dispone de crujías laterales y el patio se reduce a su mínima expresión, delante 
de la sala cuadrada que reproduce la de Comares en más pequeño. 
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Fig. 121: Torre de las Infantas 
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subdividide longitudinalmente en tres ámbitos: dos habitaciones laterales flanquean 

el patio, cuyo centro está marcado por una fuente. La puerta de entrada se sitúa 

en medio del lado menor y el acceso se realiza, por un recorrido en varios 

recodos, a través de la primera crujía. En ésta se ubican las escaleras de acceso 

a la planta superior y a la terraza, a la derecha y, en el lado opuesto una pequeña 

estancia pudo albergar las letrinas. La habitación frontal es la más grande, con 

alhanías en sus laterales, delimitadas por una sobreelevación y por las columnas 

que sostienen los arcos correspondientes. Esta diferenciación espacial se refleja 

en el cambio de dirección de las vigas del techo. El vano de acceso a la 

habitación principal está flanqueado simétricamente por nichos en la parte interior 

y dispone de tacas en las jambas. Estas últimas están presentes en los accesos a 

las habitaciones laterales así como en el vano de acceso al patio. En la 

prolongación de los dos ejes, cada habitación dispone de una ventana compuesta 

por un arco geminado sobre columna central. Entre el patio y la habitación 

principal se halla un espacio intermedio a modo de pórtico que, con un vano 

único rematado por un díntel de madera y ménsulas en las esquinas, se repite en 

el lado opuesto. El patio está cubierto por un artesonado de madera de cuatro 

aguas, sobreelevado para permitir la iluminación cenital a través de las ventanas 

situadas de tres en tres en cada lado. En la planta superior, la habitación lateral 

derecha se convierte en el paso obligado para acceder a la habitación principal, 

cuya organización tripartita se mantiene: sala central abovedada, flanqueada por 

alhanías sobreelevadas, delimitadas por arcos y cubiertas por bóvedas de espejo, 

sistema utilizado también para las habitaciones laterales. La única fuente de luz 

de estas estancias laterales la constituyen los arcos geminados que, situados en 

medio de los muros interiores, permiten el paso de la iluminación cenital, 

mientras que las otras dos habitaciones se benefician de luz directa por las 

ventanas geminadas situadas en la prolongación del eje longitudinal, además de 

los arcos geminados que dan al patio. La habitación sur se reduce, por la 

ubicación de la escalera en su lateral este, a una sala cuadrada flanqueada en su 

lateral oeste por una alhanía, ambas cubiertas por una bóveda de arista. 

El patio de los Leones (Fig.122), edificado en el siglo XIV, es un patio 

de crucero de forma rectangular, orientado de este a oeste y porticada en todo su 
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1.- Plazoleta de Ingreso. 
2.- Primer patio. 
3.- Ruina• de mezquita. 
4,-Calle. 
S.- Patio de Machuca. 
6.- Torre de Machuca. 
7.- Mexua'r, 
8 . .:.. Patio del Cuarto Dorado. 
9.- Cuarto Dorado. 

10,- Pollo de Camnreo o de los Arrayanes, 
Ú.- Sala de la Barca; 
12.- Sala de Como res. 
13.- Baño Real. 
14.- Patio de la Reja. 
1 S. - Habitaciones de Carlos V. 
16.- Torre del Peinador de la Reina. 
17. -Jardln de Daraxo, 
18.- Mirador de Daraxa. 
19.- Sala de Dos Hermanas. 
20.- Patio d.( los leones. 
21.- Sala de 'ios Mocárabes. 
22, - Sala de los Reyes. 
23.- Sala de los Abencerrajes. 
24. - Aljibe. 
2S.- Foso. 
26.- uRawda". 
27.- Capilla de la Casa Real nuevo o Palacio 

de Carl"" V. 
28. • • Palacio de Carlos V. 

Fig. 122: El Patio de los Leones 
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perímetro, destacando los pabellones de forma cuadrada que se adentran en los 

lados menores. Los andenes axiales están subrayados por canalillos que confluyen 

en la famosa fuente central. En los lados menores una fuente circular se sitúa en 

el centro del pórtico y, por medio de un canalillo, conecta con una segunda fuente 

que constituye el centro del pabellón. En los lados mayores, la acequia se adentra 

en las salas correspondientes hasta fuentes situadas en el centro de cada una. La 

sala de los Abencerrajes, situada en el lado sur, presenta una planta tripartita 

semejante al esquema del Alcázar Genil: sala central cuadrada flanqueada de 

habitaciones laterales, delimitadas por arcos geminados sostenidos, en este caso, 

por tres columnas con las laterales adosadas a los machones. La sala de 

Abencerrajes, a la cual se accede por un simple vano coronado por un arco de 

medio punto, está separada del pórtico por una estrecha sala alargada que actúa 

como pasillo de comunicación: a la izquierda con las escaleras de acceso a la 

planta superior y a la derecha con otras escaleras que bajan al aljibe. La planta 

superior se superpone a las habitaciones laterales y conduce al llamado patio del 

harem que, superpuesto al aljibe, muestra dos pórticos de tres arcos (el central 

más ancho y más alto) enfrentados, uno al lado este y el otro al oeste. La cúpula 

de mocárabes en forma de estrella de la sala central está sobreelevada para 

permitir la ubicación de las ventanitas perimetrales para la iluminación cenital. En 

el lado opuesto norte, a la sala de las Dos Hermanas de planta tripartita se 

yuxtapone el esquema de la "T" invertida. La torre que configura el trazo vertical 

de la "T", da al patio de Lindaraja y, a modo de mirador, se abre en sus tres 

lados siendo el frontal con ventana geminada de dos arcos sobre tres columnas. 

La habitación alargada a la que precede la torre, o mirador de Lindaraja, no 

dispone de las alhanías laterales. Se abre al patio de Lindaraja por dos ventanas 

geminadas que flanquean simétricamente a la torre. El acceso está marcado en sus 

jambas por tacas. A este conjunto se yuxtapone el esquema tripartito de la sala 

de las Dos Hermanas: espacio central cuadrado cubierto por una cúpula octogonal 

de mocárabes, sobreelevada respecto de las cubiertas laterales para permitir la 

iluminación cenital. Las habitaciones laterales disponen de una sóla alhanía en el 

extremo norte. El conjunto está precedido por un estrecho pasillo que comunica, 

a la izquierda, con un recorrido acodado que desemboca en letrinas y, a la 
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derecha, con las escaleras que conducen a la planta superior. En el lado menor 

oeste del patio, la llamada Sala de los Mocárabes no presenta ningún tipo de 

subdivisión interna; se accede por tres vanos, ligeramente más ancho el central, 

coronados por arcos de mocárabeS2013 sostenidos por columnas adosadas a los 

machones. En el lado opuesto este, la Sala de los Reyes refleja un esquema 

estructural tripartito complejo: tres áreas cuadradas flanqueadas por otras dos 

rectangulares. Las dos estancias laterales del espacio central son comunes a los 

otros dos cuadrados laterales. La delimitación de estos siete espacios, cubiertos 

con cúpulas los centrales y bóvedas los laterales, se realiza por medio de arcos 

sostenidos por columnas adosadas a los machones, siendo los de los extremos 

sobreelevados a modo de alhanías. El acceso se realiza por tres vanos que 

corresponden a las tres estancias cuadradas y están subdivididos en tres por cuatro 

columnas que sostienen tres arcos, el central más ancho. En la prolongación de 

cada uno de los tres ejes de acceso se halla un nicho rectangular sobreelevado y 

flanqueado por otros dos cuadrados sin comunicación: los dos nichos cuadrados 

del medio son comunes a los tres rectangulares. El eje longitudinal del patio actúa 

como eje de simetría; las cúpulas, bóvedas y arcos son de mocárabes, menos los 

nichos posteriores, abovedados los rectangulares y con cúpulas de madera los 

cuadrados. 

VIII. 9. b- Las vl.viendas: 

Las viviendas de la época nazarí conservadas hasta hoy en día se reparten, 

en su gran mayoría, entre el Albaicín de Granada y el recinto de la Alhambra. La 

clasificación tipológica realizada por A. Orihuela Uzal en su tesis doctoral"014 

incluye los palacios y se basa, fundamentalmente, en la ausencia o presencia del 

patio para una primera división, además de la existencia o no de pórticos, para 

la ordenación de los subtipos en función del número de los pórticos, con presencia 

2013 Estos arcos, sin serlo, presentan un aspecto tripartito (con el central más ancho) 
debido a la prolongación hacia abajo de dos puntos intennedios. 

2014 Orihuela Uzal, 1994, 20-28. Aprovechamos aquí la ocasión para manifestar nuestro 
agradecimiento al autor por autorizarnos la consulta de su trabajo aún en prensa, así como a C. 
Ewert por facilitamos el ejemplar en su posesión. 
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o no de alberca y/o jardín2015
• 

A continuación, proponemos una clasificación de las viviendas, en tres 

tipos, que sigue exclusivamente los criterios enunciados, es decir, presencia o no 

de patio y existencia o no de pórticos. 

VIII. 9. b .1- Casas sin patio: 

Esta tipología se ha conservado en el recinto de la Alhambra, donde unas 

pequeñas casas carentes de patios -se abren al exterior con ventanas- se sitúan a 

ambos lados del Partal: una al este, sobre la muralla y contigua al oratorio y otras 

tres al oeste, de las cuales dos están adosadas a la muralla, en una crujía 

yuxtapuesta al extremo oeste del pórtico, y la tercera forma un ángulo recto con 

las anteriores (Fig.123). Estas tres viviendas constan de dos plantas y sus 

divisiones interiores fueron muy alteradas: en un primer momento, por una 

explosión de finales del siglo XVI que derrumbó puertas, ventanas, tabiques y dos 

chimeneaS 2016
; luego, por un largo abandono a principios de este siglo2017

• 

En el transcurso de las restauraciones, emprendidas por L. Torres Balbás, se 

descubrieron unas pinturas en la casa contigua al pórtico, momento desde el cual 

se conoce por "el Cuarto de las Pinturas". La que forma el ángulo, conocida por 

"Villoslada", heredó el nombre de sus últimos propietarios del siglo XIX. La 

crujía yuxtapuesta al pórtico estaba compuesta por dos casas: la de las pinturas, 

cuya construcción fue posterior a la de la torre de las Damas, y la siguiente que 

se adosó a ella posteriormente, ambas del primer cuarto del siglo XIV, mientras 

que la más meridional puede haberse construido más tarde en el siglo XV2018
• 

En la planta alta de esta última, destacan tres ventanas, de las cuales la central es 

2015 Esta clasificación tipológica está parcialmente sintetizada y ceñida a los siglos XIII 
y XIV, debido a los límites cronológicos de la obra correspondiente; Orihuela Uzal, 1995, 225-
234. 

2016 Torres Balbás, XIV, 1949, nota 3. 

2017 Torres Balbás, XIV, 1949, 189 y 114, 1982, 178. 

2018 Torres Balbás, XIV, 1949, 197 y 114, 1982, 191. 
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Fig. 123: Las casas del Partal 
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más grande y probablemente estaría dividida en dos por una columna2019
• Todas 

muy reformadas, ahora se comunican entre sí y disponen de dos escaleras que 

enlazan con la planta superior. En cuanto a la casita yuxtapuesta al oratorio, 

edificado a mediados del siglo XIV2020
, tiene tres plantas rectangulares, 

enlazadas por escaleraS2021 situadas en el costado del muro medianero, y se 

habría edificado en dos fases. En un primer momento, anterior al oratorio, se 

edificó la planta baja; la planta superior sería una ampliación posterior2022
, 

superponiéndose parcialmente sobre el mihrab (Fig .124). En la planta inferior, 

sostenida en su ángulo este por un pilar exterior al recinto, aparecieron restos de 

las letrinas en un nivel más bajo que el del paviment02023
• Situadas debajo de 

las escaleras, evacuarían "directamente al vacío, al pie de la muralla" 202
\ por 

deducción lógica y comparación con casas de Cieza que, situadas al borde del 

acantilado, evacuaban sus letrinas directamente a la escarpa. Cada una de las tres 

plantas dispone de ventanas hacia el exterior, al igual que las otras tres viviendas. 

VIII.9.b.2- Casas con patio sin pórticos: 

Las casas del barrio de la Alcazaba (Fig.125), fechadas en el siglo XIII, 

se asemejan a las de Málaga (s. XI-XII): son de pequeñas dimensiones (71 m2 la 

mayor2025 y 17,15 m2 la menor2026
) y se organizan -la mayoría de ellas

alrededor de un patio sin pórtico. Están estructuradas por una calle principal con 

orientación este-oeste y tres callejones sin salida: uno que sale de la primera. con 

dirección norte; otro paralelo y pegado a la muralla; el último es paralelo al 

2019 Torres Balbás, XIV, 1949, 193 y I/4, 1982, 186. 

2020 Torres Balbás, X, 1945, 443 y 113, 1982, 115. 

2021 Son modernas pero ocupan el mismo lugar que las originales; Torres Balbás, X, 1945, 
449 y 113, 1982, 129. 

2022 Torres Balbás, X, 1945,448-449 y 113, 1982, 128-129. 

2023 Torres Balbás, X, 1945, 448 y I/3, 1982, 128. 

2024 Fernández-Puertas, 1995, 275 y nota 39. 

2025 Pavón Maldonado, 1979, 24. 

2026 Orihuela Uzal, 1995, 234. 
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Fig. 124: Oratorio del Partal y Casa de Astasio de Bracarnonte 
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anterior en su primer recorrido y gira hacia el norte en su segundo tramo. La 

calle principal divide las viviendas en dos grupos. Las del lado sur carecen todas 

de letrinas y, de los cinco accesos, tres parecen desembocar a patios hacia los 

cuales se abren las habitaciones. Uno de los accesos corresponde a una estancia 

única (podría ser tienda) y el del extremo oriental da entrada a un pasillo que 

conduce a tres naves paralelas. Las viviendas de la parte norte se organizan 

alrededor de un pati02027
, tres de ellas con planta superior indicada por el 

arranque de escaleras (casas 6, 7 y 10). Las letrinas, situadas cerca de la entrada, 

disponían de canalizaciones de evacuación conectadas a una red donde se juntaban 

las aguas pluviales con las residuales a través de los sumideros de los patios de 

las casaS2020
• Los accesos a las viviendas se realizan generalmente en codo, 

menos en algunos casos donde se hace directamente a través de un zaguán (casas 

4 y 10) o de una simple puerta que aísla el patio de la calle (casas 3 y 12)2029
• 

Destaca la mayor de todas (casa 2) por disponer de un estanque en el centro del 

patio, además de reflejar una clara jerarquización de los espacios: la habitación 

norte es la más grande con alhanías laterales. Otras dos casas (no 1 y 5) reflejan 

el emplazamiento de la habitación principal en la crujía norte, con una alhanía en 

el costado derecho, mientras que la de la casa no 4, con dos alhanías, se sitúa en 

el lado este del patio. 

De las dos casas excavadas aliado de la Torre del Capitán2030 (Fig.126), 

la situada al este carece tanto de pórtico como de alberca. Sin embargo, el 

pequeño cuadrado situado en su centro puede haberse utilizado para un arriate. 

El acceso se realiza desde un callejón en pendiente que desemboca en el foso de 

manera perpendicular y cabe destacar que las respectivas puertas de las dos 

2027 Menos la n° 11 que carece de él y cuya organización original queda confusa; véase 
Femández-Puertas, 1995, 261. 

202° Femández-Puertas, 1995, 260. 

2029 Las entradas que se realizan de manera directa desde el adarve de la muralla (casas 
9 y 10) son posiblemente posteriores a la construcción de las casas ya que disponen de otro acceso 
en codo desde el callejón paralelo al anterior. Véase la restitución gráfica de la hipótesis del estado 
inicial propuesta por A. Orihuela Uzal, 1995, fig. 168. 

2030 Torres Balbás, JI, 1934, 384-387, I/1, 1982, 43-48. 
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Fig. 126: Casas al pie de la Torre del Capitán 
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viviendas no se hacen frente. A la primera se entra por un zaguán en codo simple 

que se ensancha al fondo, configurando un probable establo. En esta casa tres 

habitaciones se organizan alrededor del patio. La de la crujía este parece haber 

sido la principal debido a sus mayores dimensiones. Las letrinas, accesibles desde 

el patio, se sitúan en el lado oeste con un desagüe hacia la canalización del 

callejón. En los laterales de la crujía norte del patio perviven arranques de 

escaleras que reflejan la utilización de una planta superior. 

De los escasos restos de otras dos casas del recinto de la Alhambra, una 

situada al final de la calle Real, cerca del parador y la otra cerca de la iglesia de 

Sta María2031 (Fig.127), sólo destacan los siguientes elementos: en la primera, 

una alberca de grandes dimensiones (3,20 m. por un mínimo de 14 m. 2032
) está 

alineada con el vano de acceso a una habitación longitudinal, situada en el lado 

oeste del patio; en la segunda destaca un cuadrado (1,25 m. de lado) en el centro 

del patio, en torno al cual se organizaban las diferentes dependencias. 

Parece ser que la ausencia de un espacio de cocina documentado en las 

casas de la Alhambra (así como en los palacios) se debería a la falta de 

metodología empleada en las excavaciones y obras de consolidación de los 

edificios, que habrían borrado las posibles huellas de hogareS2033
• Es evidente 

que debieron de existir lugares donde se realizaba la preparación de los alimentos 

en los anafes que aparecieron y, de hecho, A. Orihuela Uzal supone que, por 

comparación con otras viviendas de "épocas similares" que no menciona, todas 

las casas de la alcazaba tendrían una dependencia destinada a cocina en la planta 

bqja2034
• Es muy probable que estos hornillos portátiles se colocaran en los 

patios o, incluso, dentro de alguna habitación según la necesidad del 

2031 Bermúdez-Pareja, 1991, 342-343. 

2032 De posible uso industrial según Bermúdez-Pareja, 1991, 342. 

2033 Femández-Puertas, 1995, 277. 

2034 Orihuela Uzal, 1994, 127. 
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momento2035
• Pero, ¿dónde se realizaba la preparación de los platos tan 

esquisitos de la corte2036 que requerían la atención de varios sirvientes 

encabezados por el jefe de cocina? Y, ¿dónde se guardaban "las mesas bajas de 

madera de anchas dimensiones" 2037 y forma circular, además del ajuar culinario 

que requería tantos cuidados higiénicos? N o se conoce ningún estudio que haya 

intentado resolver estas cuestiones. Sin embargo, debió de existir, en las cercanías 

de los palacios, un núcleo arquitectónico reservado para la elaboración de la 

alimentación de la corte, así como para la servidumbre y para guardar y colocar 

el ajuar correspondiente. A. Orihuela Uzal, propone la ubicación de la 

correspondiente al palacio de Comares en una zona de servicio situada en el 

ángulo suroeste, destruido para la edificación del palacio de Carlos V203
". 

VIII.9.b.3- Casas con patio porticado: 

Todas las viviendas con patio porticado conocidas, que tengan un pórtico 

único, o dos situados en lados opuestos del patio, en la mayoría de los casos con 

tres vanos, siempre disponen de una alberca surtida por una fuente. 

La segunda vivienda excavada al lado de la Torre del Capitán (situada al 

oeste), en la Alhambra, se incluye en este grupo. Su entrada se realiza por un 

recorrido en doble codo y, a la derecha, se ubica un establo con dos posibles 

pesebres en el medio. La casa se organiza en cuatro crujías alrededor del patio 

con una pequeña alberca. La habitación del este es la mayor y, de las otras tres, 

delimitadas por estrechos muros o tabiques, la norte y la este parecen haber sido 

añadidas posteriormente a la construcción inicial. La habitación principal, con una 

2035 En algunas recetas de asados de la época, se recomienda 
levantar el extremo del espetón {sajfúd),situadoentredosfuegos,sobreunapiedra 
para evitar que "el polvo del suelo" alcance la carne; Marín, 1996, 171. Este detalle evidencia la 
cocción de algunos platos a ras del suelo. 

2036 Reflejados en manuscritos del siglo XIII; Marín, 4, 1996, 166. 

2037 García Gómez, 1988, 151, texto árabe, 129 .. 

2038 Orihuela Uzal, 1994, 84. 
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alhanía al norte039
, estaba precedida por un pórtico reflejado por los restos de 

dos pilastras que delimitan tres vanos. Una fuente con canalillo, situada en medio 

del vano central -el más ancho-, surtía de agua a la alberquilla. Entre esta 

habitación y la de la crujía sur se ubican las letrinas con un desagüe, posiblemente 

hacia el foso. Existen otros dos sumideros en la casa: uno en el patio y otro en 

la puerta de acceso. 

Otros dos ejemplos situados en la Alhambra ilustran esta tipología. La casa 

de la calle Real (Fig.128) es contigua al baño construido por Mu}Jammad 111 

[701/1302-708/1309]. En torno a un patio rectangular con alberca, se organizan 

dos habitaciones en "L" separadas por un corto pasillo, que sería la entrada 

original, coronada por un arco en su desembocadura al patio. La más grande de 

las habitaciones se sitúa en la crujía oeste, aprovechando el muro oriental del 

baño y "la fachada sur, alineada con la del baño, está sobre el mismo cimiento 

de hormigón durísimo que la de éste" 2040
• El vano de acceso a esta habitación 

principal, con tacas en las jambas y dos ventanitas semicirculares sobre el dintel, 

está descentrado respecto al eje de alineación con la alberca. L. Torres Balbás 

supone la existencia de un pórtico delante, que A. Orihuela Uzal restituye con dos 

pilares cuadrados en las esquinas de la alberca, delimitando tres vanos con una 

fuente en medio del central, más ancho que los laterales, que "sería necesario 

para proteger las yeserías de las portadas de la sala principal y zaguán "2041
• 

La llamada casa "de los Palos", situada frente a la fachada sur del palacio 

de Carlos V (Fig.129), dispone también de un pórtico que, con estrechos nichos 

en sus extremos, se sitúa frente a la habitación este con una (posible) alhanía en 

su extremo sur. Los tres vanos del pórtico están delimitados por pilastras situadas 

en las esquinas de la alberca. El eje de estructuración está marcado por la 

alineación de la alberca con la entrada a la habitación y el vano central del 

pórtico. El hallazgo de varios trozos de fustes de mármol y de una pieza de caliza 

2039 No se puede saber si hubo otra en el extremo opuesto debido a la desaparición de la 
solería en ese lugar. 

2040 Torres Balbás, X, 1945, 213 y I/3, 1982, 54. 

2041 Orihuela Uzal, 1995, 230. 
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que pudo servir tanto de capitel como de basa, refleja la posibilidad de un pórtico 

sobre columnaS2042
• Por otra parte, las huellas de un hueco circular, situado en 

medio del vano central del pórtico, indican la existencia "de una pequeña taza que 

vertería el agua en la misma alberca" 2043
• La crujía sur del patio se divide en 

dos ámbitos: uno cuadrado al este, con un vano de acceso a unas posibles 

escaleras, y el otro rectangular al oeste, que sería una habitación secundaria. En 

el muro norte de cierre del patio destacan dos vanos. El más próximo al pórtico 

tiene mochetas para cerrar una puerta desde el lado del patio y debió ser el acceso 

a la vivienda. El otro es un simple vano que daría acceso a la habitación 

desaparecida. La crujía oeste no dispone de un acceso desde el patio. 

Para los inicios de la vivienda nazarí de esta tipología, disponemos del 

ejemplo Granadino, dado por la Casa de los Girones (Fig.130), como testimonio 

de la segunda mitad del siglo XIIF044
• Situada en la calle Santo Domingo, fue 

escenario de varias intervenciones, además de su división en dos mitades, a 

mediados del siglo XVF045
• Hoy en día sólo queda la parte norte (modificada) 

de la vivienda original: una habitación rectangular con acceso de vano único -

tacas en las jambas-, rematado por un arco de medio punto y coronado por tres 

ventanitas de celosía. La pervivencia de las quicialeras refleja la utilización de una 

puerta de dos hojas para su cierre desde el exterior. De la misma manera, las dos 

basas de columnas situadas en las esquinas de la alberca, así como los restos del 

canalillo de una fuente desaparecida, atestiguarían la existencia de un pórtico 

sobre columnas precediendo a la habitación. La entrada a la casa se realiza en 

codo, desembocando en el lado sur del pórtico. Por el otro extremo, se accede a 

las escaleras que conducen al piso superior y, en cada una de las crujías laterales, 

se ubica una habitación pequeña. En la hipótesis del estado original de la planta 

propuesta por A. Orihuela Uzal, el pórtico de'cinco vanos (el central más ancho) 

se restituye con pilares cuadrados y el patio habría sido dos veces y media más 

2042 Torres Balbás, II, 1934, 382 y I/1, 1982, 41. 

2043 Torres Balbás, II, 1934, 382 y 111, 1982, 41. 

2044 Gómez-Moreno, 1892, 214. 

2045 Gómez-Moreno, 1966, 34. 
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2042 Torres Balbás, II, 1934, 382 y I/1, 1982, 41. 

2043 Torres Balbás, II, 1934, 382 y I/1, 1982, 41. 

2044 Gómez-Moreno, 1892, 214. 

2045 Gómez-Moreno, 1966, 34. 
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Fig. 130: Casa de los Girones. Granada. 

Hipótesis del estado inicial de su planta. 

(Según Orihucla Uzal, 1995, 228) 
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largo hacia el sureste, con la consiguiente prolongación de la alberca, un pórtico 

precediendo a la habitación correspondiente y dos habitaciones en ]a crujía latera] 

donde se ubica el acceso a la vivienda. 

En Ronda (Málaga), la llamada casa "de los Gigantes" (Fig.131) se fecha 

entre los siglos XIII y XIV2046 y se sitúa en la calle del mismo nombre, cerca 

de lo que fue la mezquita mayor. Tanto su ubicación en las cercanías del edificio 

religioso como el hecho de que ocupara una "manzana", además de su concesión 

a personajes distinguidos de la sociedad cristiana después de la conquista de la 

ciudad en 1485204
\ refleja la importancia del rango social de sus ocupantes 

iniciales. Aunque muy reformada, sigue representando la típica estructura general 

de la residencia nazarí de la alta sociedad. Se conservan una alberca2048 

alargada en el centro del patio rectangular, la entrada en recodo cuya 

desembocadura a la casa está marcada por un arco, dos habitaciones en la crujía 

oeste y la sala principal, al norte, precedida por un pórtico -remodelad02049
-

con tres arcos sobre columnas, el central más ancho. La habitación principal 

dispone de alhanías laterales delimitadas por arcos y, nichos que flanquean 

simétricamente el vano de acceso. La portada, enmarcada por un alfiz, se 

compone de un arco de medio punto coronado por tres ventanitas de celosía y 

decoración en las albanegas. La habitación del lado sur, aunque no se conserva 

en su totalidad, parece haber estado precedida también por un pórtico con tres 

arcoS2050
• En lo que se refiere a las escaleras, situadas en la crujía este, no 

parecen ser las originales debido a la amplitud de su desarroll0 2051
• Este es el 

caso también del pórtico existente en todo lo largo del patio por este lado, pues 

2046 Torres Balbás, II, 1934, 381 y I/1, 1982, 40 y Pavón Maldonado, 1980, 155. 

2047 Torres Balbás, IX, 1944, 470 y I/2, 1982, 387. 

2048 Llama la atención por el hecho de que la medina de Ronda no disponía de agua 
corriente y tampoco consta la existencia de pozos; Torres Balbás, IX, 1944,471 y I/2, 1982, 388. 
El autor sugiere la posibilidad de llenarse por las aguas de lluvia o por la subida desde el río por 
la mina; véase IX, 1944, 478-481 y I/2, 1982, 405-412. 

2049 Torres Balbás, IX, 1944, 471 y I/2, 1982, 388. 

2050 Torres Balbás, IX, 1944, 470 y I/2, 1982, 387. 

2051 Torres Balbás, IX, 1944, 472 y I/2, 1982, 389. 
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es el resultado de una reforma realizada entre los siglos XVII y XVIIF052
• En 

cuanto a las dos habitaciones de la crujía oeste -la menos alterada2053
-, son de 

poca altura y la más septentrional tiene su acceso desde el pórtico, mientras que 

a la meridional se entra desde el patio. El interés particular de esta vivienda se 

centra en la planta superior de esta crujía donde se ha conservado, sobre la puerta 

de acceso a la habitación sur de la misma, una ventana coronada por un arco de 

medio punto. Esta ventana, con un antepecho de madera y protegida por un 

pequeño alero, refleja la existencia original de una algorfa sobre la planta baja del 

lado mayor del patio y, se trata del testimonio de la poca altura que alcanzaban 

las plantas superiores de las crujías laterales en época nazarf054
• 

En el Albaicín de Granada, las obras de restauración de la casa no 4 de la 

calle del cobertizo de Sta. Inés (Fig.132) pusieron al descubierto varios elementos 

de su estructura original que, correspondiente· a su primera fase de construcción 

hasta el siglo XIV2055
, fue restituida en la planta baja proporcionada por los 

autores. El acceso se realiza, desde el ángulo oeste de la fachada norte, por un 

recorrido en codo a través de dos zaguanes alineados y comunicados por una 

puerta. El primero da acceso a una estancia rectangular, paralela a la calle y 

dividida en dos zonas que pudieron ser establo y almacén2056
• El segundo 

zaguán da acceso a las escaleras situadas de frente y, después de un giro a la 

izquierda, al extremo oeste del pórtico que precede a la habitación principal norte . 

. Este acceso que desemboca en el pórtico está marcado por un arco 

apuntado2057
• La habitación principal dispone de tacas en las jambas del vano 

de acceso, que está rematado por un arco de medio punto y coronado por tres 

ventanitas de celosía. En la parte interior, dos nichos flanquean simétricamente 

2052 Torres Balbás, IX, 1944, 471 y 1/2, 1982, 388. 

2053 Torres Balbás, IX, 1944, 472 y 1/2, 1982, 389. 

2054 Torres Balbás, IX, 1944, 474 y I/2, 1982, 395. 

2055 Almagro, Orihuela y Sánchez, 1992, 141. 

2056 Almagro, Orihuela y Sánchez, 1992, 137. 

2057 Alamagro, Orihuela y Sánchez, 1992, 137. 
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A- Planta Baja (hipótesis de restitución); B- Fachada de la sala norte; 

C- Alzado norte del Patio (hipótesis para el- s. XIV); 

D- Fachada sur del Patio (hipótesis para el siglo XIV) 
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la entrada, que se cerraba con una puerta de dos hojas, articuladas desde el 

exterior por quicialeras de madera situadas en los laterales del alfiZ2058
, y 

gorroneras de piedra caliza 2059
• El pórtico tiene tres vanos -el central más 

ancho- delimitados por pilares cuadrados de ladrillo. Los vestigios de alfices 

permitieron suponer un remate con arcos de medio punto peraltados, con el 

central más alto y los laterales con paños de .labka2060
• En medio del vano 

central se sitúa la fuente que surte la alberca2061 a través de su pequeño 

canalillo que, en este caso, pasa por debajo del pavimento. Aliado de la escalera, 

en la crujía oeste, se ubica una pequeña habitación -posiblemente la cocina2062
-, 

accesible desde el patio por un vano rematado por un arco. Según los autores de 

la restauración 2063
, este último fue posiblemente similar al arco ciego situado 

en frente, en medio del muro medianero y, detrás del cual hubo un hueco que 

pudo ser tinajero común a las dos casas. La crujía sur se compone de un pórtico, 

"cenador o sala de verano", en cuyo extremo oeste se ubicarían las letrinas con 

una evacuación directa al río Darro. El pórtico está subdividido en cinco vanos 

por cuatro pilares de ladrillo, cuadrados los laterales y rectangulares los centrales. 

Los cinco vanos estárr rematados por arcos de medio punto, el central más ancho 

y coronado por dos ventanitas de celosía. Encima de los arcos laterales, dos 

ventanas de arco de herradura apuntado flanquean simétricamente el alfiz del arco 

central; corresponderían a una algorfa de escasa altura, accesible desde las 

2058 Los autores señalan esta ubicación como "anómala" comparándola con el ejemplo dado 
por el patio de la alberquilla de Madinat al-Zahra', donde las quicialeras se sitúan en medio de 
la decoración, sin más preocupación de alterarla; Almagro, Orihuela y Sánchez , 1992, 138. 

2059 Se encontraron las cajas de las quicialeras de madera y todavía se conserva la 
gorronera del lado izquierdo de la puerta; Almagro, Orihuela y Sánchez, 1992, 138. 

2060 Almagro, Orihuela y Sánchez, 1992, 137. 

2061 Cuyas proporciones de 1,5/1 se asemejan a las de la casa de la fachada sur del palacio 
de Carlos V y de la del secano; Almagro, Orihuela y Sánchez, 1992, 137. Los autores subrayan 
que el tipo de alberca nazarí más frecuente es el que, siendo muy alargado, cubre la longitud que 
separa los pórticos fronteros (Palacio de Comares), aunque en las casas más modestas suele tener 
una proporción de 2/1, sin cubrir la longitud total entre los dos pórticos y permitiendo una mayor 
utilización del patio. 

2062 Almagro, Orihuela y Sánchez, 1992, 140. 

2063 Almagro, Orihuela y Sánchez, 1992, 137-141. 
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escaleras a través de la habitación secundaria que se superpone a la cocina. Según 

las observaciones realizadas durante las obras, la vivienda fue ampliada en altura 

en el siglo XV: una galería se edificó sobre el pórtico norte para acceder a la sala 

superpuesta a la habitación principal; en la crujía sur se aumentó la altura de la 

algorfa y se abrió una gran ventana hacia el patio, con arco peraltado y protegida 

por una alero, encima del alfiz del arco central del pórtico. 

La restauración de la llamada casa de Zafra, fechada en el siglo XIV y 

situada frente a lo que fue el Maristán de Granada, permitió descubrir elementos 

de su estructura original que refleja la típica disposición de las viviendas de la alta 

sociedad de época nazarf064
• Se trata, pues, de un patio, posiblemente, 

cuadrado en su concepción originaP065
• Se organizaba en tres crujías y dos 

pórticos de cinco arcos 2066 de medio punto -el central más ancho- en los lados 

norte y sur, precediendo a las salas correspondientes. El hueco central de la 

planta superior de la crujía oeste "pudo haber sido un ajimez o ventana con 

celosía volada "2067
• En medio del arco central del pórtico norte hay una fuente 

con canalillo que surte a una alberca rectangular y, en su extremo este, un arco 

de medio punto delimita un ámbito lateral que cobijaba la boca de una tinaja 

semienterrada para el abastecimiento de agua de la casa 2068
• El acceso a las 

salas norte y sur se realiza por debajo de un arco de medio punto peraltado que, 

coronado por tres ventanitas con celosía, se cierra por una puerta de dos hojas 

articuladas por quicialeras desde el exterior. El acceso a la vivienda se realiza por 

un zaguán acodado desde el extremo norte de la crujía oeste. Ésta albergaba las 

letrinas -probablemente cerca de la entrada y con desagüe canalizado hacia la 

2064 Almagro Garbea y Orihuela Uzal, 1991, 43-46. 

2065 Almagro Garbea y Orihuela Uzal, 1991, 48. 

2066 Los arcos se redujeron a tres como consecuencia de la desaparición de los laterales, 
tras la construcción de una crujía en el lado este y el ensanchamiento de la oeste, simultáneamente 
con la sustitución de las columnas del pórtico sur y el recorte de los arranques de sus arcos; 
Almagro Garbea y Orihuela Uzal, 1991, 48. 

2067 Almagro Garbea y Orihuela Uzal, 1991, 44. 

2068 Actualmente comunica con la sala lateral y existe otro arco en el extremo opuesto que 
comunica con el zagúan, probablemente añadido posteriormente a la concepción original; Almagro 
Gorbea y Orihuela Uzal, 1991, 45-46. 
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calle-, la cocina y, al sur, las escaleras de acceso a la planta superior2069
• La 

crujía sur dispone, pues, de una planta superior, al parecer desde su fundación, 

ya que se encontraron restos de pinturas en los pilares de la galería, así como en 

ambas caras del muro medianero con la habitación alta2070
• 

Dar al-Burra, situada en el callejón de las Monjas en el Albaicín, data del 

segundo tercio del siglo XV2071 y su configuración general sigue la aplicación 

del modelo de la vivienda nazarí de cierto nivel social: patio rectangular con 

alberca y fuente, cuatro crujías en este caso, y pórticos de tres vanos en los lados 

menores que preceden a las salas sur y norte, ésta última con alhanías laterales 

y un mirador saliente situado frente a la puerta de entrada2072
• Dos cuerpos de 

escalera, uno al noroeste y otro al suroeste, conducen a la planta superior que, 

siendo prácticamente réplica de la primera, no dispone de galería perimetral. La 

particularidad de esta vivienda radica, pues, en la yuxtaposición del mirador a la 

sala norte, en la prolongación del eje longitudinal y frente a la puerta de acceso, 

recordando las torres-palacio mencionadas anteriormente, y en la existencia de 

una planta superior sobre la misma. 

VIII.IO- Caracteristicas de la casa Fasí desde la época Meriní (s.XIIJ.:.XV) 

Durante el gobierno de Mu}Jammad I [1238-1273] en el reino nazarí, los 

Banu Mañn sustituyen paulatinamente a los Almohades en el actual Marruecos. 

Conquistan primero Meknés en el año 642/1244, luego Fez (646/1248), Siyilniiisa 

(653/1255) y, fmalmente, la capital, Marrakech, en el año 668/1269, marcando 

el derrumbamiento definitivo de los Almohades en el Norte de África. A partir 

de este último acontecimiento su historia se puede dividir en dos periodos, como 

para la mayoría de las dinastías. La primera fase (668/1269-759/1358) se 

caracteriza por el impulso militar, la estabilidad política y la expansión urbana, 

2069 Almagro Gorbea y Orihuela Uzal, 1991, 44 y 49. 

2070 Almagro Gorbea y Orihuela Uzal, 1991, 49. 

2071 Gómez-Moreno, 1892, 447. 

2072 Gómez-Moreno, 1892, 446. 
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impulsada por una gran actividad arquitectónica. La segunda etapa (75911358-

870/1465) es la de la decadencia, el quebrantamiento de las estructuras políticas, 

con división interna, y el retroceso territorial. La cumbre de la historia meriní se 

alcanza bajo el gobierno del Sultán Abu al-lfasan "All [731/1331-749/1351] con 

la ocupación de Tremecén en el año 737/1337, la de Túnez en 748/1347 y la 

sumisión momentánea de todo el Magreb. Sin embargo, parece que la actividad 

constructiva en Fez adquiere un impulso privado a principios del siglo XIV, bajo 

el gobierno de Abu Rabi" Sulayman [70811308-710/1310r073
• 

En lo que se refiere a las edificaciones en general, la dinastía meriní deja 

tras ella tres nuevas ciudades ("Fez la nueva", al-Binya cerca de Algeciras y al

Mansura cerca de Tremecén), los arsenales de Ceuta y Salé, fortificaciones, la 

necrópolis de Chella con su madrasa, la alcazaba de Meknés, mezquitas en 

al-"Ubbad, al-Mansura y Taza, el maristan de Fez, fuentes, jardines y varias 

escuelas coránicas (madrasa) famosas por su decoración2074
• 

En cuanto a los ejemplos de arquitectura residencial disponemos del 

pequeño palacio de al-"Ubbad -llamado dar al-Sultan-, situado en las cercanías 

de Tremecén, del conjunto con patio y baño privado de Belyunech que, aunque 

se encuentran en zona rural, reflejan "el mismo principio de organización que la 

arquitectura de las ciudades" 2075 y de tres viviendas en la medina de Fez. Antes 

de proceder a sus respectivas descripciones, con el objetivo de vislumbrar la 

índole residencial en esta época, mencionaremos dos textos árabes 

contemporáneOS2076 en los cuales se describen casas cuyo principio organizativo 

se asemeja al de las casas nazaríes con pórticos, mencionadas anteriormente. 

VIII.IO.a- Descripción de casas a través de dos textos árabes del siglo 

XIV: 

1- En el texto de al-"Umañ, fechado entre principios y mediados del siglo 

2073 Garcin, 1990, 378 y nota 7. 

2074 Shatzmiller, 1986, 556-557. 

2075 Terrasse, 1976, 608. 

2076 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 79-80. 
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XIV [71 O/ 1310-7 52/1351], las casas se rigen por un plano uniforme. Dos salas 

se hacen frente y están precedidas por pórticos que, con pilares de piedra o de 

ladrillo, soportan las habitaciones del piso superior. En medio del patio tienen una 

alberca (Sahñy) surtida de agua por fuentes situadas frente a las habitaciones. Los 

techos están decorados y los suelos están pavimentados con azulejos (zelfzy), que 

también se utilizan para cubrir los muros de ciertas casas2077
• El autor 

especifica que los ricos se hacen construir baños privados (con una sala común 

sin letrinas) en sus viviendas, de manera que evitaban mezclarse con la 

muchedumbre de los baños públicos, y que las casas de los personajes importantes 

disponen, por lo menos, de dos cúpulas2079
• Según J. Revault, L. Golvin y A. 

Amaban, al-cUmarl se refiere a las cúpulas de artesonado de madera que cubren 

los rehundimentos (bahu) de las salas principales, invisibles desde el 

exterior2079
• 

2- Para reflejar el poder y la magnificiencia del sultán Abu al-IJasan 

[1332-1351], lbn Marzuq comenta en su texto que mandó construir, en el plazo 

de una semana, una vivienda particular para su futura esposa, hija del sultán bafsí 

Abu Ya/Jya Abu Bak~oso. Reunió· a todos los jefes (arbab, pi. rebb: 

"maestro" 2091 equivalente a amln) de los gremios de artesanos (al-banna ín 

"albañiles", al-ncyyañn "carpinteros", al-yabbasln "yeseros", al-zalllyiyyln 

"fabricantes y colocadores de azulejos", al-rajjamln "marmolistas", al-qanwiyyln 

"fontaneros", al-dahhQnln "pintores y barnizadores", al-haddadin "herreros" y, 

al-sa.ffañn "latoneros") para explicarles cómo quería la casa, cuyo plano dejó 

plasmado sobre papel. La vivienda tenía, pues, que incluir cuatro habitaciones 

2077 Se precisa que los edificios de la ciudad antigua (Fas al-Ball) son de ladrillo, mientras 
que para "las ciudades anexas" (Fas al-Yadid) se ha utilizado con preferencia el adobe en la 
mayoría de sus construcciones; Revault, Golvin y Amahan, 1985, 80. 

2078 Revault, Golvin y Amahan, 1985, 80. 

2079 Revault, Golvin, Amahan, 1985, nota 10 de la introducción. 

2090 Lévi-Proven<(al, 1925, 75-76, texto árabe 38-39; Revault, Golvin y Amahan, 1985, 
80. 

2081 Mercier, 1951, 171. 

666 



(qibOb, sg. qubba 2082
) diferentes con otras dos más pequeñas (dwlratayn, sg. 

dwira 2083
) en comunicación con ellas; cincelados sus muros con artesanías 

variadas de yeso y azulejos (zellty); esculpido el cedro bien tallado con motivos 

florales y geométricos208
\ pavimentado el suelo de la casa con azulejos, y 

mármol todo lo que sea fuente y columnas; carpintería diferente para los techos 

de las qibab, "habitaciones", con los motivos conocidos de los artesanos y 

pintados; las puertas, portillos y armarios taraceados con cobre bañado en oro y 

hierro estañado. 

A partir de estas dos primeras descripciones se refleja la organización 

general de la vivienda meriní de la primera mitad del siglo XIV. De ladrillo o de 

adobe, las casas se organizan en tomo a un patio central con elemento/s de agua 

(alberca y/o fuentes). Se configuran, por lo general, con dos (a veces cuatro) 

habitaciones de frente precedidas por pórticos sobre pilares y planta superior. Los 

muros están recubiertos de decoración de yeso y azulejos que se utilizan también 

para la pavimentación del suelo. La estructura de los techos es de madera 

decorada (a veces con alguna cúpula) y las puertas reflejan sus grandes 

dimensiones por tener portillo (juja). Las casas importantes disponen de un baño 

privado y ciertas habitaciones se caracterizan por un rehundimiento (bahu) 

flanqueado por otras dos más pequeñas (dwlra). 

VIII.lO.b- Un pequeño palacio: 

El pequeño palacio del cUbbad2085 (Fig.133), llamado dar al-Sultan, fue 

2082 Lévi-Provenc;:al, 1925, 75, nota 6; comenta que la palabra quhba se sigue utilizando 
para designar una habitación con o sin cúpula. Añadiremos que este término se utiliza de manera 
más específica para las habitaciones de recepción y/o de alojamiento de los huéspedes y que suelen 
tener sus techos decorados. Debemos esta aclaración a M. Elyaacoubi, linguista y especialista en 
dialectología árabe occidental, a quien agradecemos su amable disponibilidad. 

2083 Este término tendría como traducción literal la palabra "casita" con el sentido de 
habitación pequeña. E. Lévi-Provenc;:al la traduce por "pabellones" que no nos parece ser lo 
adecuado. Revault, Golvin y Amahan, 1985, 80, nota 15, especifican que, en Marruecos, se utiliza 
esta palabra para referirse a las pequeñas habitaciones que flanquean lateralmente al bahÜ. 

2084 Lévi-Provenc;:al, 1925, 76, nota 1, explica que la expresión empleada en el texto (al
$inacat al-Mufftarika) para la especificación de los motivos "florales y geométricos" sigue en vigor 
en la jerga de los carpinteros. 

2085 Marc;:ais, 1903, 266-269 y Revault, Golvin y Amahan, 1985, 88-89. 
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Fig. 133: El Palacio de al-cUbbQd (Trernecén) 
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probablemente construido por Abu al-8asan cAll [731/1331-749/1351] hacia el 

año 747/1348208
\ durante la ocupación de Tremecén por los Meriníes 

[737/1337-760/1359]. En un terreno en pendiente, se sitúa a la izquierda del 

callejón sin salida que conduce a la mezquita Siái Abu Madiyan y constituye el 

nivel inferior de una superposición de edificios. Se compone de tres núcleos 

paralelos que se organizan en torno a patios, cuyas diferencias dimensionales y 

tipológicas reflejan una clara jerarquización. El núcleo principal, situado al 

occidente del conjunto, se organiza con cuatro crujías alrededor de un patio 

rectangular (unos 1 O m. X 6 m.) con dos pórticos, en los lados menores, que 

preceden a las habitaciones sur y norte. Los pórticos son de tres arcos de ladrillo 

de medio punt02087 (el central más ancho), delimitados por dos pilares de 

ladrillo. Ambos están flanqueados lateralmente por estancias delimitadas por 

arcos. Desde el lateral este del pórtico meridional se accede a las letrinas, donde 

conductos practicados en el espesor del muro y debajo del pavimento de las salas 

canalizaban el agua2088
• Desde el ámbito oriental del pórtico septentrional -con 

una alberca delante- se accede al segundo núcleo. Las habitaciones sur, este y 

oeste disponen de alhanías laterales delimitadas por arcos, mientras que la norte 

apoyada en la ladera, sensiblemente más ancha y más larga, no refleja la 

existencia de ninguna. 

En el acceso al segundo núcleo, unas escaleras conducen a tres estancias 

situadas debajo del patio. Dos de ellas están cubiertas por bóvedas y son de 

pequeñas dimensiones, mientras que a la tercera no se puede acceder. Es muy 

probable que estas estancias constituyeran un baño, según G. Marc;ais2089
• Este 

núcleo secundario se organiza con cuatro habitaciones en torno a un patio 

rectangular, más pequeño que el anterior y sin pórticos. Entre el muro medianero 

de los dos núcleos y la habitación sur, en el ángulo suroeste, se sitúa un estrecho 

2086 Man;ais, 1903, 22-23. 

2087 Según Revault, Golvin y Amahan, 1985, 89, el estuco conservado en el tímpano de 
uno de los arcos revelaría "la forma definitiva de los arcos, de herradura ligeramente apuntados". 

2088 Man;ais, 1903, 266. 

2089 Man;ais, 1903, 268. 
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ámbito, accesible a través de la habitación oeste y donde se pueden haber ubicado 

unas letrinas. En el ángulo opuesto unas escaleras conducían a una planta 

superior, posiblemente una algorfa. 

El tercer núcleo, accesible desde un paso situado entre las habitaciones 

norte y este del núcleo anterior, se compone de un patio practicamente cuadrado 

con tres pórticos y una habitación en el lado norte. El arranque de unas escaleras 

situadas detrás del pórtico sur refleja la utilización de una planta superior. Por 

otra parte, el arranque de una bóveda en el lado este de la sala indicaría la 

prolongación del palacio por otro conjunto, hacia oriente. 

El pequeño palacio contaba, pues, con un mínimo de nueve habitaciones 

distribuidas en tomo a tres patios, entre los cuales el de tres pórticos pudo haber 

sido jardín, según J. Revault, L. Golvin y A. Amahan2090
, y una instalación de 

baños. La mayoría de los muros son de ladrillo y estarían enfoscados por un 

enlucido con decoración, desaparecido en su gran mayoría. En algunas partes del 

pavimento del gran patio, todavía subsisten azulejos con decoración geométrica. 

Las habitaciones estaban cubiertas por bóvedas de cañón que, conservadas total 

o parcialmente, parecen haber estado enteramente revestidas de estucos con 

decoración y una inscripción que "reproduce el elogio de los monumentos 

meriníes" 2091
• 

VIII.lO.c- El conjunto con patio y baño privado en Belyunech: 

Las excavaciones realizadas en la aglomeración beréber de Belyunech, 

lugar privilegiado de recreo de los habitantes de Sebta, reflejan la prosperidad 

alcanzada en el medio rural durante la época merinf2092
• El acceso al conjunto 

mencionado (Fig.134) se realiza en codo y desemboca en un patio con alberca. 

La habitación norte, con una pila descentrada y alhanía lateral, está precedida por 

un pórtico de tres vanos, siendo el central más ancho. En el lado este del patio, 

las otras dos habitaciones muestran una sencilla configuración: con acceso 

2090 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 89. 

2091 Man;ais, 1903, 269. 

2092 Terrasse, 1976, 603-608. 
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Fig.l34: El conjunto con patio y baño privado en Belyunech. 

(Terrasse, 1976, 605) 
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directo desde el patio la más pequeña; y una entrada en codo la ubicada en el 

ángulo noreste. Aparte de mostrar la utilización de un eje estructurante de 

dirección norte-sur, la presencia de un baño privado -al cual se accede desde el 

extremo oeste del pórtico por unas escaleras- y de un dispositivo de recogida y 

de evacuación de las aguas, son testimonios de bienestar económico y claros 

rasgos urbanos. 

VIII.lO.d- Tres viviendas en la medina de Fez: 

VIII.10.d.1- Casa con tres pórticos: 

En 1914, todavía existía en el barrio swíqat al-dabban de la medina de 

Fez, cerca de suq aFAssabin, "mercado de las especias y plantas 

medicinales" 2093
, una casa 2094 construida a principios del siglo XIV2095

• 

Esta vivienda (Fig.135), con una planta superior, se organizaba en tomo a un 

patio cuadrado (6 m. de lado), posiblemente con una fuente en el centro, según 

A. Bel. En la planta baja, accesible desde el ángulo suroeste por una entrada en 

codo, tres pórticos (al norte, sur y oeste) tripartitos precedían tres de las cuatro 

habitaciones rectangulares. Los tres vanos de los pórticos, el central siempre más 

ancho que los laterales, estaban delimitados por pilares de ladrillo -cuatro en los 

ángulos y seis aislados- tapados con azulejos, hasta una altura de 1,5 m., y de 

yesería hasta el dintel de cedro. El vano central no estaba coronado por un arco 

como se puede comprobar en la fotografía de la fachada de la habitación sur 

(Fig.135-A). El remate adopta una solución de arquitrabe parecido al descrito 

anteriormente en la fachada sur de la casa 1 O de Cieza, aunque en este caso las 

ménsulas habrían sido de madera esculpida y parecen haber desaparecido 2096
• 

El remate se realizó, pues, con un escalonamiento de dos niveles de vigas: dos 

en un primer nivel en voladizo sobre los pilares, que reducen la luz del vano 

2093 Mercier, 1951, 272. 

2094 Bel, 1919, 317-335: "Une maison privée du XIVe siecle". 

2095 Bel, 1919, 318, la identifica en este periodo de la época meriní a partir de su 
decoración, cuyos fragmentos de yeserias, carpinterías esculpidas y azulejos fueron transportados 
al múseo arqueológico de Fez, antes de la destrucción de sus ruinas para edificar una nueva casa. 

2096 Bel, 1919, fig. 77; reproduce una de ellas en foto. 
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Plan •n ólévnlion de la la~de S, .!e l'al.rium, 

Fig. 135: Una casa cerca de Suq aVAssabln (Fez) 
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Fig. 135: A- Fachada sur de la planta baja; 

B- Fachada sur de la planta superior; C- Esquina noroeste del patio 

674 



central, y otra de cierre sobre las anteriores. En cuanto a los vanos laterales, 

están rematados por arcos que sostienen paños de sabka: el del este empieza a una 

altura superior al opuesto en la fotografía correspondiente, mientras que A. Bel 

los ha reproducido desde una misma altura en su dibujo (Fig.135). La fachada 

este, aunque no tenía pórtico, reflejaba el mismo principio constructivo por 

presentar pilares que sobresalían de la pared, situados en frente de los de la 

galería oeste. En esta fachada, los pilares sostenían un doble dintel de cedro 

esculpido. El pórtico norte se prolongaba hacia el oeste para comunicar con una 

estancia alargada y estrecha (menos de 1 m.) detrás de la habitación 

correspondiente y con otra, de forma trapezoidal, contigua a la sala norte, 

posiblemente dependencias de la casa. Estaban ya en ruinas en el momento de la 

visita del autor que califica el muro oeste de reciente. En la crujía este, las 

galerías norte y sur se prolongan con dos pequeñas estancias, calificadas de 

trasteros por A. Bel. Pensamos que una de las dos debió de albergar las letrinas. 

El acceso a las habitaciones se realizaba por un vano rematado por un arco 

de medio punto, centrado con la abertura de los dos pilares aislados del pórtico. 

Única fuente de luz y de ventilación, su cierre se realizaba por puertas de doble 

hoja. Encima de la puerta de las salas oeste y sur había una ventana geminada 

sobre columna central, con un antepecho de madera, para la iluminación y 

ventilación de las habitaciones correspondientes a un piso intermedio. 

La puerta de la habitación norte era la más ancha pero no tenía ninguna 

abertura por encima de ella, ya que no existía ninguna habitación superpuesta: en 

su lugar había tres arcos ciegos de yeso. La habitación norte, por ser la más 

grande, la más alta y, por su ubicación, se puede calificar como la sala principal 

de la casa. Disponía de una alhanía en su lateral este, delimitada por un tabique 

de ladrillo y su acceso estaba rematado por un arco situado a 2m. de altura. La 

habitación sur comunicaba por una puerta, en su extremo este, con otra pequeña 

y, la oeste tenía la particularidad de tener dos puertas, una frente a la otra, 

coronadas ambas por arcos similares. Las hojas de las puertaS2097 disponían en 

el panel inferior de un portillo (juja), anterior al siglo XIV según el autor. Los 

2097 Los paneles de las puertas eran similares: cada uno estaba formado por un marco 
rectangular dividido en dos por un larguero. 
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batientes de estas puertas giraban dentro de cuatro quicialeras: las dos inferiores 

de piedra y las dos superiores de madera. 

Una escalera situada aliado de la entrada, en la crujía sur, llevaba al piso 

superior. Desde el primer descansillo se accedía a una habitación del piso 

intermedio situada encima de la crujía sur y, a partir del segundo descansillo se 

accedía a otra habitación intermedia, situada sobre la crujía oeste. La galería del 

primer piso precedía a la habitación situada en la crujía sur, encima de la 

habitación intermedia. La escalera daba acceso a esta galería, a una habitación 

situada en el ángulo suroeste y a la terraza que cubría la habitación del piso 

intermedio de la crujía oeste. Desde esta terraza se llegaba a la que cubría la 

habitación norte de la planta baja. El extremo este de la galería del piso superior 

daba, a la izquierda, a una abertura que comunicaba con una habitación situada 

sobre la oriental de la planta baja. Los cuatro pilares del pórtico sur se 

prolongaban para sostener la cubierta de la galería en el piso superior. El vano 

central estaba coronado por un arco de medio punto de madera, realizado con la 

superposición de tablas horizontales y apoyado sobre ménsulas (Fig.135-B), 

mientras que los laterales estaban rematados por arcos realizados con la 

yuxtaposición vertical de tablas más estrechas. 

VIII.lO.d.2- Casa con cuatro pórticos: 

La segunda casa2098 (Fig.136) que describimos a continuación, es similar 

a la anterior y, por el tipo de decoración encontrado en ella, se ha fechado en la 

primera mitad del siglo XIV2099
• Se sitúa cerca de la mezquita al-Qayrawiyzn, 

en el corazón del barrio del mismo nombre. Ocupaba una parcela trapezoidal 

alargada que forma el ángulo prácticamente recto de derb al-Jarra(ln, "calle de 

los torneros" y está separada de zanqat SbitrfYln, "calle de los vendedores de 

babuchas "2100
, por una hilera de tiendas (Fig .136-1). Actualmente se identifica 

2099 Maslow y Terrasse, 1936, 503-510 y Revault, Golvin y Amahan, 1985, 95-99. 

2099 Maslow y Terrasse, 1936, 510. 

2100 Mercier, 1951, 180. 
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por el nombre de su propietario como Dar al-lli"yant2101
• Respecto a la 

orientación de esta casa, la única referencia que proporcionan los autores es la 

indicación de que la "hilera de tiendas la separaba de zanqat Sbi(riyin que bordea 

por el oeste la Qarawiyin" 2102
• Por otra parte, en el plano se indica una entrada 

a la madrasa al-Jarra(in, situada al suroeste de la mezquita. Con estos dos datos 

se puede deducir que las tiendas se sitúan al este de la casa y que derb al-Jarra(in 

la bordea por el norte103
• Esta vivienda se organizaba, pues, alrededor de un 

patio cuadrado de 3,50 m. de lado, con cuatro pórticos de vano único y dos 

habitaciones alargadas en los lados este y oeste que se repiten en la planta 

superior con galería perimetral. El acceso se sitúa en el ángulo noreste de la 

vivienda y se realiza en codo, desde el tramo de calle cubierto que separa la casa 

de las tiendas mencionadas. El pórtico sur alberga una fuente mural centrada con 

el vano del pórtico y rematada por un arco de herradura apuntado, coronado por 

tres arquitos de medio punto, así como se puede apreciar en la sección aportada 

(Fig.l3&'1s-1). En el extremo este se sitúan las letrinas. El pórtico norte alberga 

las escaleras de acceso a la planta superior, cuyo primer tramo se ha colocado de 

manera perpendicular en el extremo este, creando así el codo requerido para la 

entrada. A partir del nivel superior, las escaleras se desarrollan a caballo sobre 

la entrada y derb al-Jarra(in y dan acceso a una planta intermedia de 2,60 m. de 

altura, que resulta ser una subdivisión de la planta baja, menos en la habitación 

este (Fig.l3&'1s-l), antes de comunicar con el piso superior y la terraza. La 

presencia de habitaciones en el entresuelo está señalada por ventanas geminadas 

2101 Revault, Golvin, Amaban, 1985, 98. 

2102 Maslow y Terrasse, 1936, 507. 

2103 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 99, comentan haberla visitado y constatado pocos 
cambios que no afectaron a su disposición general. Sin embargo, en su síntesis de los elementos 
que componen cada nivel, indican en la planta baja que las dos habitaciones se hacen frente al 
norte y al sur, mientras que la fuente y la puerta se sitúan al este y al oeste. Pensamos que se trata 
de un error. Comentan que la casa en cuestión formaba parte de un conjunto de casas (98), de las 
cuales describen Dar Lazreq (165-181) y cuyo acceso se realiza por una calle privada, llamada 
derb Sbi(riyln o derb madrasa al-Jarra(in, que corresponde a "Derb Cherratin" del plano de 
Maslow y Terrasse. En el plano de situación (166, pl. LVII), esta calle tiene una orientación 
noreste-suroeste, prácticamente perpendicular a zanqat Sbi{riyln que bordea la mezquita 
Qayrawiyln por su lado suroeste. En la reproducción de los planos de la casa (96, pl. K) no 
añaden la orientación que falta en la planimetría de Maslow y Terrasse, 1936, 504, 505 y 506. 
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que se sitúan sobre la entrada de la habitación inferior. Esta planta intermedia, 

debió de estar reservada para las habitaciones secundarias destinadas al 

alojamiento de la servidumbre o como cuartos para guardar el abastecimiento 

(cereales, aceite, aceitunas, etcr104
• Cabe señalar que la habitación oeste, en 

la planta superior, aumenta su superfie con un voladizo que, sobre derb 

al-Jarra(in, se sostiene por medio de vigas de madera que forman ángulo con la 

fachada exterior. El vano de los pórticos, delimitado por pilares, está rematado 

por una viga de madera, muy ancha, sobre ménsulas. La descomposición 

decorativa de ésta en dos y tres recuadros moldurados produce la ilusión óptica 

de un escalonamiento de tres niveles de vigas (Fig.136'1s-3). La única fuente de 

iluminación y ventilación de las habitaciones la constituyen sus vanos de acceso 

que, rematados por arcos coronados por otros tres más pequeños, se cierran con 

puertas de doble hoja. 

Según informaciones recopiladas por otra parte, J. Revault, L. Golvin y 

A. Amaban suponen que una dwiriya ("casita") con cocina, acondicionada entre 

las tiendas y la casa, debía ocupar el fondo del callejón privado y especifican que 

debía prestarse al doble servicio de los dueños y de sus huépedes 2105
• A. Bel 

ha representado unas jambas que, en alineación con el muro medianero de la 

segunda y tercera tienda, podrían haber correspondido a una puerta de aislamiento 

de la dwiriya supuestamente ligada a la casa. Sin embargo, su uso por los 

habitantes de la casa requeriría el cierre, por otra puerta anterior, del primer 

acceso que, desde la calle jarra (in, sería común a las dos. 

VIII.10.d.3- La masriya, anexo de la casa: 

Otro aspecto del anexo de la casa se sintetiza en la indicación de masriya 

("mesria" en el plano del piso superior) sobre la parcela que corresponde a las 

tiendas y al callejón que las separa de la casa (Fig.l36-2). Según J. Revault, L. 

Golvin y A. Amahan, su disposición permitiría interpretarla como una 

dependencia de la casa con doble acceso: por la escalera interior habitual para los 

2104 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 93, nota 13. 

2105 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 98 y nota 17. 
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habitantes de la vivienda y, desde el fondo del callejón sin salida, por una 

segunda escalera para los huéspedes alojados. Procede aquí detenerse brevemente 

sobre el terna de la masriya. 

En el dialecto marroquí, este término se refiere a un piso o un cuarto de 

soltero, alojamiento de varón o "salón en el primer piso con vista" 2106
• Se 

emplea para designar "una habitación o apartamento superior aislado, que 

pertenezca a una casa o que esté situado sobre una tienda; un apartamento cuya 

entrada está en el vestlbulo y que, separado del resto de la casa, sirve para alojar 

a los esclavos" 2107
• Referente a esta última función, la palabra masriya se 

empleaba en Argel, en la época otomana, con el significado de lugar retirado 

donde se aparta algo "2108
• P. Gavault menciona su utilización para designar una 

estancia situada, debajo de una escalera, en la primera sqifa de Dar Must{ifa Basa 

(Fig.69), donde se alojaba el encargado de la vigilancia2109
• 

J.C. Garcin proporciona, para el caso de Fez, algunos detalles rnás2110
• 

La masriya tiene ventanas que dan a la calle. La puerta de sus escaleras de acceso 

se encuentra en la calle, al lado de bOh al-dar, "puerta de la casa", o integrada 

en la misma entrada de la vivienda principal. Su función es la de albergar 

húespedes de paso o una pareja de la familia que, de esta manera, vive integrada 

a la casa con autonomía propia e independientemente de la célula familiar que 

utiliza el patio. El autor asemeja la masriya marroquí al carz o culuw tunecino 

aunque, en este último, la separación con la casa principal no parece ser tan 

estricta, ya que puede tener ventanas que den sobre el patio2111
• No se conoce 

ningún estudio sobre este tema en Túnez pero, a partir de los pocos datos 

proporcionados en la comparación de J.C. Garcin, se puede añadir el calwl de 

2106 Mercier, 1951, 121. 

2107 Dozy, 1927, 597. 

2108 Gavault, 1894, 256, nota 2. 

2109 Gavault, 1894, 256; Golvin, 1988", 49 y 1988b, 190, nota l. 

2110 Garcin, 1990, 380. 

2111 Garcin, 1990, 380, nota 3. 
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Argel que, por sus características, que describimos en el apartado 

correspondiente, se asemejaría al tunecino. 

La masriya de Fez puede alquilarse y, de hecho, así se refleja en los 

hábices estudiados por el mismo autorm 2
• Es una entidad que existe, por lo 

menos, desde la época almohade, momento en el cual se realizó un censo, donde 

se contabilizan las casas y las masan (pi. de masriya) por separado, 

probablemente con fines fiscales y en al-Andalus su presencia se constata ya en 

la Córdoba califal donde consta que se alquilabanm 3
• 

J.C. Garcin matiza que la diferencia entre la masriya y la casa no reside 

esencialmente en el hecho de que la primera sea un edificio independiente, 

concebido inicialmente para ser alquilado, ya que la segunda podía también 

prestarse a tal fm económico, sino que existía una diferencia arquitectónica con 

concepciones totalmente diferentes. De allí su hipótesis de que la masriya fue 

primero un alojamiento para alquilar antes de ser incluida en la casa y convertirse 

en parte de ella, proceso que habría empezado ya de antiguo, por reflejarse la 

pertenencia de la masriya a la casa en Marrakech desde, por lo menos, mediados 

del siglo Xllm4
• Por otra parte, el investigador relaciona el término con misr, 

"es decir Fustat" 211S, apoyandose en el formulario notarial del Cordobés Ibn 

al-cAuar, donde se trata de las actas que autorizan ampliaciones de casas en 

altura, así como edificaciones "que se practican en misr y parecidas a 

construcciones de piso sobre piso" 2116 y, comparando la estructura en altura de 

la masriya, dotada de aberturas hacia el exterior, con "un cierto tipo de hábitat 

egipcio" que sería el rabc cairota, agrupamiento de apartamentos para alquilar, 

2112 Garcin, 1990, 380. 

2113 Torres Balbás, XV, 1950, 180 y I/4, 1982, 243, nota 3; Garcin, 1990, 380-381. La 
palabra ma~riya, alterada en "almacería" en la Península, se encuentra en documentos de Toledo 
del siglo XIII y de la Granada posterior a la conquista; Torres Balbás, XV, 1950, 180 y 1/4, 1982, 
243, nota 5; Navarro Palazón, 1996, 110-112. 

2114 Garcin, 1990, 381 y nota 4. 

2115 Garcin, 1990, 381. 

2116 Ibn al-cA!!ir, 1983, 119. 
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por prestar el mismo servicio a pesar de no ser conocido en el Magreb 2117
• 

Propone, pues, que la solución proporcionada por la masriya al problema de la 

vivienda frente al crecimiento urbano, limitado al interior de las murallas de las 

ciudades musulmanas del occidente mediterráneo (Córdoba, Fez, Marrakech), 

fuera de inspiración egipcia, difundida directamente desde Marrakech o por el 

intermedio de al-Andalus2118
• 

VIII.10.d.4- Dar Zwitan: 

Dar Zwitan 2119
, del nombre de la familia que la ocupa desde su 

fundación en la época meriru-.120
, refleja, todavía, el modo de vivir del siglo 

XIV. Situada en el barrio Guerniz (Yerniz: "Cardo"f12
\ "habría constituido, 

durante mucho tiempo, una verdadera manzana" 212
\ con la casa principal 

rodeada por otras seis viviendas secundarias y el conjunto de sus dependencias: 

tiendas, establos, alojamiento de húespedes (masriya), escuela coránica (m 'síd), 

oratorio (Úzwiya) 2123
• Las siete casas, la mayoría de ellas situadas a lo largo de 

calles contiguas, son accesibles únicamente desde el callejón sin salida cerrado por 

una puerta2124
• La entrada de Dar Zwitan (Fig.137) se encuentra en el primer 

codo del adarve (derb) privado, tramo cubierto por la extensión de la planta 

superior de la casa. Aliado se sitúa la caballeriza (1Wa), dividida en dos partes 

por el pesebre: la más grande para la caballería y la otra para albergar los 

carneros2125
• 

2117 Garcin, 1990, 382. 

2m Garcin, 1990, 382-383. 

2119 Revault, Golvin y Amahan, 1985, 110-125. 

2120 Revault, Golvin, Amahan, 1985, 110. 

2121 Véase Revault, Golvin y Amahan, 1989, 347-348. 

2122 Revault, Golvin y Amahan, 1985, 110. 

2123 Dupin y Revault, 1992, 146. 

2124 Dupin y Revault, 1992, 147. 

2125 Revault, Golvin y Amahan, 1985, 124. 
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El acceso a la vivienda principal se realiza después de un recorrido en dos 

codos y cuyos tramos correspondientes se cierran por tres puertas: bab al-dar, 

con un portillo central de 1,20 m. de altura y otras dos interiores que delimitan 

los dos zaguanes. En el primero, antiguamente vigilado por un portero 

(bawwab) 2126 y donde se distribuían cereales a las familias más 

desprovistas 2127
, se encuentran unas escaleras de tramo recto que dan acceso 

a dos habitaciones que, situadas en una entreplanta sobre la entrada y parte de la 

crujía oeste, servían de escuela coránica (m 'sid) para los hijos de la familia 2128
• 

La casa se organiza en tomo a un patio cuadrangular con cuatro pórticos de vano 

único, los espacios de servicio y dos habitaciones enfrentadas a norte y sur, con 

una altura de algo más de 6 m. y alhanías laterales delimitadas por arcos: a la 

derecha se ubicaba la cama y, a la izquierda una pequeña estancia cerrada por un 

tabique y accesible por una puerta, donde se guardaban las arcas y enseres 

diversos, mientras los utensilios se colocaban en la parte superior (sedda). De 

estas dos habitaciones, la principal, situada en el lado sur, se identifica por sus 

mayores dimensiones, su acceso coronado por un arco apuntado peraltado -el de 

la habitación norte está rematado por un dintel único- y, la particularidad de 

disponer de una pequeña puerta (hoy tabicada) de acceso a las letrinas desde el 

interior de la habitación2129
• En el patio, el muro este alberga la fuente que, 

coronada por un arco de herradura ligeramente apuntado y centrada con el vano 

del pórtico, está flanqueada lateralmente por dos pequeños nichos murales que 

cobijaban las linternas de alumbramiento nocturno del pati02130
• En la esquina 

sur se sitúan las letrinas, mencionadas anteriormente y, al norte, entre el pilar del 

pórtico y el muro, el arranque de unas escaleras de acceso a la planta superior. 

Un p_ozo, excavado antiguamente en el ángulo entre las escaleras y la fuente, sirve 

2126 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 111. 

2127 Dupin y Revault, 1992, 147. 

2129 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 111 y 119. 

2129 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 118. 

2130 Dupin y Revault, 1992, 149. 
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para el abastecimiento de agua potable de la casa2131
• La ventana geminada, 

situada encima de la fuente, corresponde a la iluminación de las citadas escaleras. 

En la crujía oeste, se distribuyen tres espacios de servicio y dependencias de la 

casa (dwiriya) para las tareas domésticas: 

1- la cocina (ma{baj), antiguamente lugar de trabajo de la servidumbre 

negra, dispone de una abertura alargada praticada en el techo de su terraza para 

la iluminación y la evacuación de los humos. En la esquina oeste se ubica el 

depósito y distribuidor de agua que, desde el río subterráneo, alimenta las 

canalizaciones de la casa y, por un agujero practicado en el suelo, permite sacar 

agua directamente del rí02132
• En ella se prepara la comida familiar, incluido 

el pan que se lleva a cocer al horno del barrio, y se realiza la colada ciertos días 

a la semana. A este efecto un pequeño agujero, practicado cerca de la pared 

norte, serviría para la evacuación de las aguas sucias2133
• 

2- Un lugar de abluciones con letrinas debajo de las escaleras que 

conducen a la habitación meridional de la escuela coránica. 

3- El acceso común a los dos espacios mencionados que, con una puerta 

en comunicación directa con la entrada de la casa, facilita los desplazamientos de 

la servidumbre al exterior sin tener que pasar por el patio (Fig.l37-B). 

En el ángulo suroeste del pórtico, entre el pilar y los muros, destaca un 

silo para granos que, construido con tablas de madera desde el suelo hasta el 

techo, se llena desde el piso superior por un agujero practicado en el suelo de la 

galería. En esta segunda planta se superponen las habitaciones norte y sur. Desde 

la galería oeste, se accede al alojamiento del sirviente principal ("abd al-dar; 

"esclavo de la casa"), situado encima de la escuela coránica. Encargado de la 

vigilancia y de la seguridad de la casa, podía realizar su tarea desde su 

apartamento de dos plantas, comunicadas por una escalera interior, a través de 

aberturas que dan a la calle principal y al adarve privado. Aliado se sitúa la 

2131 El agua de la fuente surtida por el río Fez, antes limpia y potable, se utiliza 
únicamente para la limpieza de la casa; Revault, Golvin y Amaban, 1985, 115. 

2132 Dupin y Revault, 1992, 151. 

2133 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 124; suponen un uso para letrinas, hecho que nos 
parece inadecuado en este lugar, sobre todo cuando existe tal instalación en el ámbito contiguo. 

687 



A 

B 

' \ ; ¡ (\ 

-=-~-:.~r ~ 
:¡1 J 

n
I 1:: 
' 

o 1 2 ,,. 

Fig. 137: Dar Zwitan 

A- Sección y alzado (lado norte); B- Sección y alzado (lado este) 

688 



habitación reservada a la dada, encargada de supervisar las tareas de la 

servidumbre femenina y del cuidado de los niñoS2134
• 

Las escaleras de la crujía este, que comunican las dos plantas, dan acceso 

a una masriya compuesta por tres habitaciones. Está yuxtapuesta a la casa y 

situada, en un nivel intermedio, sobre dos tiendas y la entrada de una pequeña 

vivienda de la calle Guerniz. Otras escaleras que arrancan en la esquina norte de 

la galería en cuestión dan acceso a otra masriya superpuesta a la primera y 

comunican con la terraza. En ésta, los muros interiores de las diferentes crujías 

y habitaciones sobresalen ligeramente, marcando la estructura general de la casa, 

mientras que el muro perirnetral, más alto, indica los límites de la parcela. En el 

perímetro del patio, un parapeto coronado interiormente de tejas, protege de las 

eventuales caídas. 

Los miembros de la familia, en función de las estaciones y de la jerarquía 

establecida, se distribuyen fundamentalmente en las cuatro habitaciones más 

grandes de la casa: en la planta baja para beneficiarse del frescor en verano y en 

el piso superior para aprovecharse de los rayos solares y protegerse de la 

humedad en invierno. Cada habitación, de carácter multifuncional, alberga un 

núcleo familiar y, en cada nivel, la principal estaba reservada al jefe de familia; 

la de la planta baja tenía la función particular de lugar de reunión, ceremonias y 

festividadesms. Además del núcleo familiar extendido, la casa debía alojar a 

la servidumbre y húespedes ocasionales (un total de 20 a 25 personas2136
) en 

dependencias que, comunicadas con la vivienda por circulaciones horizontales, 

disponían de autonomía por accesos independientes a través de los distintos 

cuerpos de escalera que distribuyen las comunicaciones verticales. 

La· disposición arquitectónica y funcional de Dar Zw"itan, por haberse 

mantenido sin cambios hasta nuestros días, manifiesta que, desde la .época meriní, 

la evolución de la vivienda había alcanzado ya un modelo de organización y de 

2134 Originaria de Sudán, fue comprada muy joven en unfunduq de la medina; Revault, 
Golvin y Amaban, 1985, 119, nota 65. 

2135 Revault, Golvin y Amaban, 1985, 118; Dupin y Revault, 1992, 154. 

2136 Dupin y Revault, 1992, 155. 
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distribución que se ha perpetuado, tanto en el modo constructivo como en la 

estructura social, hasta principios del siglo pasado. 

Sin embargo, se distinguen dos tipos de viviendas que responden al poder 

adquisitivo del propietario. La casa de una planta con dos pórticos frente a las 

habitaciones principales (!Jar Awlad Manyu~137) o la de cuatro en torno al 

patio (!Jar Qa 'id Bel ]Jasan 213a), siempre con dependencias, reducidas a la 

simple cocina y cuartos para abastecimiento en una entreplanta o, incluyendo una 

dwiriya, una · masriya y un establo (!Jar Ben Seqrun2139
• El segundo tipo 

responde a la casa de dos plantas que describimos a través de las tres viviendas 

mencionadas. 

Cabe destacar que "durante mucho tiempo desprovistas de ventanas, las 

habitaciones, largas y estrechas, tomarán aire y luz sólo por sus puertas" 2140
, 

hasta llegar el siglo XVIII con la introducción de las ventanas que flanquean 

simétricamente el vano de acceso2141
, resultado de la transformación de las 

"tacas" (taqa; ventana) que, originalmente nichos acondicionados a modo de 

armario en los laterales interiores de la puerta de las habitaciones principales, se · 

abren en todo el espesor del muro. 

VIII.11- La arquitectura residencial tunecina desde la época Hafsí 

(627 /1229-982/1574): 

El Califa almohade elige la ciudad de Túnez para instalar al representante 

de su gobierno en Ifriqiya, eludiendo a las anteriores capitales aglabíes, fatimíes 

y ziríes (Qayrawan y al-Mahdiya). Abu Zakariyya Ya}¡ya [625/1228-647/1249], 

con el pretexto de restaurar la pureza de la tradición almohade, usurpa el poder 

del último gobernador y, con el título de emir independiente, se convierte en el 

2137 Revault, Golvin y Amahan, 1985, 157-165. 

me Revault, Golvin y Amahan, 1985, 101-110. 

2139 Revault, Golvin y Amahan, 1985, 144-157. 

2140 Revault, Golvin y Amahan, 1985, 100. 

2141 Revault, Golvin y Amahan, 1985, 118. 
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fundador de la dinastía Hafsf142 (627/1229-982/1574). Unifica el conjunto de 

lo que será territorio hafsí y realiza incursiones hacia occidente, ocupando la 

Tremecén cAbd al-Wadid (640/1242), que restituye a cambio del reconocimiento 

de su soberanía, ya aceptada anteriormente por parte de los Meriníes de Fez y 

N azaríes de Granada 2143
• 

VIII.ll.A- El legado Hafsí: 

El estado hafsí, heredero del imperio almohade144 en la mitad oriental 

de la Berbería, parece caracterizarse por una economía conservadora e interesada, 

de ninguna manera estimuladora de la construcción, lo que se refleja en la 

ausencia casi total de obras públicas y en una intervención insuficiente en materia 

de infraestructura 2145
• Sin embargo, en opinión de R. Brunschvig, esta falta de 

impulso creador no debe interpretarse como una debilidad excesiva del Estado, 

ya que pudo asegurar su propia continuidad durante tres siglos e imponer su 

voluntad, a través de una cohesión política incontestablemente real, a pesar de las 

numerosas crisis2146
• Sorprende, pues, la ausencia casi total de vestigios de 

arquitectura residencial hafsí, siendo el arco de herradura apuntado utilizado sobre 

todo para el remate de las puertas de entrada, aparentemente, el único elemento 

que haya pervivido de esta época según J. Revaule147
• En cuanto a la 

arquitectura monumental, tampoco parece haberse manifestado en grandes 

empresas, aparte de los palacios ya desaparecidos en su casi totalidad. La 

excepción la constituye el palacio del "Bardo" que, situado en las afueras de la 

medina y mencionado por primera vez a finales de la época hafsí (en el año 

2142
- ldris, 1971, 68-69. 

2143 Idris, 1971, 69. 

2144 "Los primeros Hafsíes eran de origen marroquí, almohades declarados, ansiosos de 
competir con los califas de Marrakech"; Brunschvig, 1947, 414. 

2145 Brunschvig, 1947, 422-423. 

2146 Brunschvig, 1947, 425-428. 

2147 Revault, 1979, 294-295. 
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823/1420), "ilustraría los progresos de la ini;luencia andalusí" 2
w, a pesar de 

la introducción de importantes cambios en su configuración general, desde 

principios del siglo XVIII, y cuyos patios con pórticos y arcos se califican como 

de concepción hafsfl49
• La empresa constructiva de esta época se limita, pues, 

a restauraciones "de puertas y murallas, esfuerzos hidráulicos sin futuro, 

edificación de mezquitas secundarias sin fausto, escuelas coránicas o zawiya-s 

modestas sin decoración; en fin, nada de esas obras suntuosas o de envergadura, 

donde un estilo se forma y se afirma, donde una dinastía imprime su marca, su 

sentido de la armonía de las masas y de la decoración" 2150
• No obstante, las 

fuentes árabes trasmiten la dedicación al menos de los primeros soberanos, de 

construir palacios y plantar jardines "siguiendo las costumbres de los 

andaluces" 2
l

5
l. Ibn Jaldun y al-Maqqañ nos informan de que Abu Zakariyya 

[625/1228-647/1249] y su sucesor al-Mustansir [647/1259-675/1277] utilizan los 

servicios de arquitectos, albañiles, alfareros, pintores y jardineros andalusíes para 

sus edificaciones respectivas en Túnez2
l

52
• Aunque los soberanos hafsíes no 

hayan dejado monumentos de gran envergadura, sí se les reconoce haber dotado 

la medina de equipamientos urbanos, tan bien adaptados a la estructura urbana 

que su "persistencia a través de los siglos resulta sorprendente" 2l
53

• 

A partir del siglo XVI, el gobierno otomano anexiona el reino hafsí bajo 

su tutela. Por otro lado, la llegada de los nuevos dignatarios al compás de los 

ingresos económicos proporcionados por el corso, que benefician a todas las capas 

sociales, provoca una dinámica constructiva en todos los ámbitos públicos y 

privados. La instalación de los moriscos, expulsados de España por Felipe III, 

participa en esta empresa edificadora al lado de los altos funcionarios, oficiales 

2
l

46 Idris, 1971, 71. 

2
l

49 Revault, 1984, 119-133. 

2
lso Brunschvig, 1947, 415. 

2
l

5
l Torres Balbás, 1946, 221 y I/3, 1983, 186; Revault, 1967, 39, nota 4. 

2ls2 Idem. 

2
l

53 Revault, 1967, 39. 
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de la corte, comerciantes y artesanos. 

VIll.ll. b- Las viviendas en la época otomana: 

Todas las casas con patio, a menudo con una planta única, están edificadas 

con el mismo principio ordenador. La organización de la vivienda más humilde 

que reúne los elementos básicos para el desarrollo de la vida familiar 2154
, en 

lo esencial, no se diferencia de la casa burguesa a la cual se yuxtaponen 

dependencias específicas (baño, establo, dwiriya) o del palacio que, además de 

estas últimas, multiplica el número de sus patios. En su clasificación de las casas 

tunecinas en tres grupos, J. Revault sólo considera "la casa burguesa, la morada 

grande y el palacio" 2155 sin mencionar la existencia del "ali, evocado por J.C. 

Garcin. 

VIII.ll.b.1- La casa burguesa2156
; 

En la casa calificada de burguesa, la entrada (sqifa) se realiza en codo y 

desemboca en una esquina del patio. Se compone de dos o tres zaguanes que, con 

poyetes de piedra o mampostería (dukkiina), se cierran con puertas. La que aísla 

el patio tiene un sólo batiente con portillo (bfib bel qamja), mientras que la puerta 

de acceso desde la calle se compone de dos hojas. La vivienda se organiza en una 

planta única o con un nivel superior, total o parcial, en tomo a un patio que, con 

o sin pórtico, suele tener algún frutal. El pórtico se compone de columnas que 

soportan arcos, mientras que las de la galería, cuando existe, sostienen un dintel 

de madera. Las habitaciones se distribuyen con un orden jerarquizado. Cerca de 

la entrada, común a los dueños y criados, se sitúan las dependencias: la cocina 

(ma(ba;), el cuarto para el abastecimiento (bit al-muna) y las letrinas. En los 

lados del patio se abren las habitaciones que, en la mayoría de los casos, disponen 

de un rehundimiento practicado en el espesor del muro ( qbu), situado frente a la 

entrada y flanqueado por nichos. En los laterales de la habitación, las alhanías se 

2154 Revault, 1967, Pl. D, 56, n°. 1, constituye el único ejemplo proporcionado. 

2155 Revault, 1967, 55. 

2156 Revault, 1967, 55-58. 
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delimitan por arcos. Al fondo del patio, frente a la desembocadura de la entrada 

a la casa, se sitúa la habitación principal (bit bel qbu wa-l-mqasar), a menudo 

precedida por un pórtico. El qbu de esta habitación, con los dos ámbitos 

(maqsura) que lo flanquean, es el resultado de una subdivisión tripartita de la 

misma, doblemente más ancha que las demás. El qbu, espacio de recepción, se 

acondiciona con tres banquetas y, la habitación en cuestión suele disponer de 

alhanías laterales, delimitadas por arcos, donde se colocan las camas. La puerta 

de acceso y las ventanas que la flanquean simétricamente157 constituyen los 

tres vanos de ventilación e iluminación de la habitación. Esta disposición del qbu 

con sus ámbitos laterales y la habitación rectangular que lo precede, evoca la 

configuración de la "T invertida" de las casas de Fustat. Las puertas de las salas 

están enmarcadas con jambas y dintel de piedra y coronadas por una ventana con 

cimbra (samsa). Generalmente, están flanqueadas exteriormente por nichos (qus) 

largos, con fondo plano, y coronados por arcos donde se suelen localizar el brocal 

del pozo, el de la cisterna y bancos de piedra (dukkO.na). El patio se diferencia 

por la ausencia o la existencia de pórtico/s. La casa que no tiene pórtico en la 

planta baja puede tener galería/sen el nivel superior, como en Dar Jüjat al-Jayl 

(Fig.l38), mientras que la existencia de un pórtico no siempre implica la de una 

galería en el niver superior, así reflejado en Dar Ibn cAraja (Fig.l39). Por otra 

parte, cuando existe una galería superpuesta al pórtico puede repetirse en el lado 

opuesto, de manera simétrica, aunque no disponga de pórtico en la crujía 

correspondiente de la planta baja, donde se ubican las dependencias: bit al-muna, 

letrinas, matbaj, sqifa, escaleras (Dar Balma Fig.l40). Otras casas de planta 

única disponen de dos pórticos situados en lados opuestos del patio, con uno de 

los dos situado frente a la habitación principal, mientras que el otro no precede 

sistemáticamente a una habitación secundaria, sino que constituye un paso 

cubierto (Dar Bu Gazll Fig.141). Esta asimetría parece ser un carácter específico 

de la casa burguesa 2158
• 

2157 Parece ser que hasta las casas de la alta capa social estuvieron desprovistas "durante 
mucho tiempo" de estas ventanas, siendo la puerta de acceso con su ventana superior las únicas 
fuentes de luz y aire; Revault, 1967, 57, nota 5. 

2158 Revault, 1967, 58. 
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VIII.ll. b. 2- La morada grande2159
: 

La entrada en codo (sqifa) con pasillo de acceso al patio central está 

dividida, por lo general, en tres estancias separadas por puertas de dos hojas, 

siendo la última de un batiente con portillo (bab bel-qamja). Alguna sqifa dispone 

de un ámbito anexo llamado bit al-sqifa, "habitación de la entrada" o byt al

sahra, "habitación de la velada", donde el dueño (mul{iy al-dar) encontraba 

aislamiento y tranquilidad para tratar de sus asuntos con sus clienteS2160 

(Dar al-Dawlatli Fig.l42). 

El patio puede tener dos o tres pórticos 2161
, excepcionalmente uno sólo 

o cuatro, y la existencia de una planta superior es más frecuente que en la casa 

burguesa. Las escaleras de comunicación entre los dos niveles, suelen disponer, 

a la altura del descansillo que la divide en dos tramos rectos iguales, de una 

habitación con dukkana, posiblemente reservada a la criada (kummanyiya) que 

tiene la confianza del dueño (mul{iy al-dar) y detenta el control de las llaves de 

los almacenes de abastecimiento; se encarga también de la vigilancia del interior 

de la casa desde una estrecha abertura que da al pati02162
• En la planta superior, 

las habitaciones que repiten la disposición de la planta baja son menos altas que 

estas últimas y sus alhanías no están sistemáticamente delimitadas por arcos. 

Kusk, palabra de origen turco (kuchk2163
), designa la habitación principal que, 

reservada al cabeza de familia, se sitúa en el piso superior -ocasionalmente en 

voladizo sobre la entrada y excepcionalmente con una ventana sobre la calle~ o 

2159 Revault, 1967, 58-68. 

2160 Revault, 1967, 60. 

2161 El número de tres pórticos sería una característica de las casas tunecinas de los siglos 
XVI y XVII; Revault, 1967, 61. El autor afirma que esta tipología no existe en Marruecos y 
tampoco en Argelia. Sin embargo, hemos podido comprobar lo contrario en Fez, a través del caso 
mencionado de época meriní y, para Argel, podremos verificar su existencia en varios ejemplos 
descritos en el apartado correspondiente. 

2162 Revault, 1967, 62 y nota 8. 

2163 Llamado küchk o kasn", es un pabellón que se compone de una a tres habitaciones en 
una planta única, abierta con ventanas en todos sus lados. Aunque aislado en un jardín, a modo 
de mirador elevado, es parte integrante del palacio, que disponía de toda una serie de ellos 
dispersos en sus grandes jardines; Vogt-Gfiknil, 1965, 146-148. 
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en la terraza 2164
• 

El pórtico, en número de dos o tres, se compone casi siempre de tres arcos 

de herradura apuntados y peraltados2165
, alguna vez está formado por cinco 

arcos, así como se refleja en Dar cutman (Fig.l43). Al número de pórticos 

corresponden las galerías superiores, aunque en el caso de Dar lfamadi Sar{f 

(Fig.144) la galería es perimetral. Las habitaciones disponen en su mayoría del 

rehundimiento (qbu) mencionado y, generalmente, flanqueado por nichos. La sala 

principal (bit be! qbu wa-l-mqaser) que refleja la configuración de la "T 

invertida" se denomina bit ra 's al-dar, "habitación en cabeza de la casa" y' 

antiguamente se designaba como bit al-majlis, "habitación de reunión" 2166
• 

Las dependencias de la casa se distribuyen entre el sótano y la planta baja. 

El almacén (majzan) tiene un acceso desde la calle, para facilitar su 

aprovisionamiento de manera directa, y suele estar en comunicación con la casa 

para agilizar el traspaso de los productos de abastecimiento (cereales, aceite) a bit 

al-muna. De grandes dimensiones, se cubre con bóvedas sostenidas por pilares 

que subdividen el espacio en varios compartimentos. La estructura del establo no 

difiere de la del majzan y es accesible tanto desde el exterior como desde el 

interior de la casa. Sin embargo, dispone de más iluminación por abe11uras con 

barrotes, practicadas en uno de los lados o en su terraza2167
• 

Vlll.ll.b.3- La dwiriya, (dwira: "casita"; dwiriya: "casita pequeña"): 

Se trata de una segunda vivienda de pequeñas dimensiones, con patio 

protegido por una reja (sabbak) en su parte superior y, distribuida en dos niveles 

que no sobrepasan la altura de la primera planta de la casa principal. Parece ser 

que, antiguamente, la utilización de rejas para la protección de los patios fue una 

práctica generalizada en todas las viviendas de la medina tunecina, sobre todo 

2164 Revault, 1967, 63 y nota 5. 

2165 Revault, 1967, 60. 

2166 Designación conservada en Qayrawan; Revault, 1967, 62, nota 3. 

2167 Revault, 1967, 64-66. 
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cuando sólo disponían de una planta única2168
• El término dwiriya -que nos 

recordará el mencionado en la casa Fasí- designa, pues, al anexo de la casa cuyo 

uso está reservado a las prestaciones domésticas, en la planta baja, y al 

alojamiento de la servidumbre, en el nivel superior, denominado este último dar 

al-jdam, "casa de los sirvientes" o dar al-}Jarka, "casa de las tareas". Estos 

nombres se utilizan también para designar la parte cubierta de la dwiriya, 

destinada a la preparación de los platos y a la colada, para distinguirla de bit al

matbaj, estancia reservada a la cocción de los alimentOS 2169
• 

El acceso a la dwiriya se realiza de dos maneras. Directamente desde la 

calle o desde un callejón sin salida2170
, cuando su ubicación lo permite, lo que 

evita el trasiego de la servidumbre desde la entrada principal. En caso contrario, 

la dwlriya tiene su entrada desde la sq{fa, apartada del patio principal 2171
• En 

la planta baja de la dwlriya, cuyas habitaciones se cubren con bóvedas, se sitúan 

las estancias para la cocina (matbaj) 2172
, un cuarto para el almacenamiento del 

carbón (reservado para la cocción de los alimentos de los dueños) y de la leña 

(para las necesidades de la servidumbre2173
), otro para el abastecimiento general 

2168 Revault, 1967, 71, nota 9. 

2169 Revault, 1967, 66, nota 4. 

2170 Dwiriya de Dar Bayram Turki (PI. XXV): el acceso se sitúa al fondo del callejón sin 
salida, aliado de la entrada principal. Se realiza en codo por una estancia abovedada desde la cual 
se accede a un sótano ubicado debajo de la sqifa; Revault, 1967, 166. 

2171 Como para la dwlriya de Dar M'rahe{, cuyo acceso se sitúa en la sqifa. En este caso, 
las escaleras del palacio se encuentran en la entrada de la dwlriya y, desarrollándose sobre el 
almacén de carbón para la cocina, comunican tanto con la planta superior del palacio como con 
el nivel superior de la dwiriya, alojamiento de la servidumbre (dar jdam); Revault, 1967, 236 y 
238. 

2172 En la dwiriya de Dar al-Dawlatli (PI. XXXIX, 206 y PI. XLI, 212), la estancia del 
ma(haj, abovedada, dispone de banquetas de mampostería para la colocación de los braseros 
(kanun) debajo de una chimenea practicada en el techo; Revault, 1967, 210-211. En la dwlriya 
de Dar M'rabe{, el ma{baj se divide en dos estancias paralelas, situadas frente al patio. La del 
fondo, con banqueta en L para la cocción de los platos, es la llamada ma{baj, mientras que la 
intermedia, abierta en todo su ancho al patio, sirve para el proceso de la elaboración de los platos 
antes de su cocción y el lavado de la ropa en grandes vasijas de cerámica o de cobre. Revault, 
1967, 236 y 238. 

2173 Revault, 1967, 66, nota 7. 
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(bit al-muna) 2174
, el pozo (bir) que capta las aguas subterráneas utilizadas para 

la limpieza de la casa, la cisterna (mayin) de recogida de las aguas de lluvia que 

sirven para el consumo y la colada2175
, las letrinas y, en algunos casos, un baño 

(l]amnüimY176
, un horno (klisaY177 y/o una salita para las abluciones2178

• 

En el nivel superior, comunicado por una escalera de tramo recto, se 

sitúan las habitaciones para el alojamiento de los criados (dar al-jdlim) -alguna de 

ellas puede servir como reserva de productos secos- que se iluminan desde el 

patio por aberturas con barrotes. En el caso concreto de la dwiriya de Dar al

Dawlatli, entre las tres aberturas que indican el emplazamiento de dar al-jdam, 

destaca una ventana geminada. Sobre este elemento, J. Revault indica que su 

utilización se mantiene en ciertos patios de casas principales hasta el siglo XVII, 

mientras que aparece más frecuentemente en los pequeños patios de las dwiriya-s 

hasta el siglo XVIII2179
• 

VIII.ll. b.4- El palacio2180
: 

A la entrada del palacio (sqifa) se añade otro cuerpo (dñba) que precede 

a la sqifa como en los casos de Dar Bu Gazli (Fig.l41), Dar Dawlatli (Fig.142), 

2174 En laDwiriya de Dar M'rabe[, bit al-niüna cobija las tinajas con aceite, mantequilla 
fundida, sémola, carne seca, aceitunas, condimentos, etc ... y, en una sedda dispuesta alrededor 
de la habitación y accesible por una escalera de madera, se completaba el abastecimiento de todo 
lo que se deja secar: pimientos, cebollas, ajo, etc ... ; Revault, 1967 236 y 238. 

2175 Revault, 1967, nota 6. 

2176 En Dar M'rabe[ el baño se sitúa en un lado del patio de la dwlriya, lo que asegura 
su calentamiento, y está en comunicación con una estancia de una habitación (maq.$ura) del palacio 
que sirve para desvestirse; Revault, 1967, 236 y 238. 

2177 Antiguamente, la dwlriya de Dar Zmrüq (PI. LXII, 286) comunicaba con el horno 
de pan (kÜsa) situado detrás de ella, en la calle "du Riche" y, atendía a la vez a las necesidades 
del palacio y a las del barrio (/;umat a/-cAsfl); Revault, 1967, 296, nota 3. 

2178 Como en el caso de la dwlriya de Dar Ramqan Bay (PI. LV, 261), que comprende 
un patio rectangular con doble pórtico en L y tres habitaciones: la cocina (ma[baj), el cuarto de 
abastecimiento (bit al-muna), cerca de la escalera de acceso al sótano, y una salita de abluciones 
con letrinas; Revault, 1967, 264. 

2179 Revault, 1967, 211, nota 2. 

2180 Revault, 1967, 69-74. 
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Dar Zan1iq (Fig.145) y Dar M'rabet (Fig.l46). Se trata de un paso privado 

alargado, generalmente cubierto con bóvedas de arista sostenidas por columnas -

aunque puede estar descubiert02181
- y cerrado al exterior por una puerta con 

portillo. La llamada bit al-sahra, mencionada en la morada grande, en el caso del 

palacio se yuxtapone a la sqifa o a la dñba. En esta última, donde se ubican 

banquetas (dukkana) entre las columnas, se abren ciertas dependencias como la 

caballeriza y los almacenes para facilitar los tránsitos necesarios, tanto para el 

aprovisionamiento como para el control ejercido por el dueño (mu{(iy al-dar). En 

la casa palacio, la caballeriza (!Wa) se organiza en torno a un patio, protegido por 

una reja en la mayoría de los casos y delimitado por pilares macizos. Éstos 

sostienen bóvedas debajo de las cuales se albergan caballos, mulos y carros 2182
, 

ocasionalmente camellos, asnOS 2183 y carneros y, a partir del siglo XVII, las 

carrozas privilegio de los altos dignatarioS2184
• 

Sreya es el término específico utilizado para designar la vivienda 

propiamente dicha, donde se desarrolla la vida familiar. Se compone de los 

mismos módulos que la morada grande: patio, pórticos, habitaciones, bit ra 'sal

dar y kuJk. Aunque el número de pórticos puede restringirse a dos, en lados 

opuestos del patio (Dar CUtman, Fig.l43; Dar Ram4iin Bey, Fig.l47), puede que 

sean perimetrales tanto en planta baja como en el piso superior 2185
• Todas las 

habitaciones disponen del qbu y de sus ámbitos laterales (maqsura), siendo bit 

ra 's al-dar la más suntuosa y, en alguna ocasión, con una disposición particular 

como en Dar Ramc/an Bey (Fig .14 7). En este ejemplo dispone de tres qbuwat (pl. 

qbu) cada uno flanqueado de sus dos ámbitos laterales. Se designa por bit diwani 

o se añade al nombre usual su descripción: bit ra 's al-dar bi tfita qbuwat wa 

2181 Revault, 1967, 69. 

2182 Su introducción se atribuye a los andalusíes; Revault, 1967, 73, nota 2. 

2183 Cuando traen los productos cultivados en las posesiones rurales del dueño (f;anSir); 
Revault, 1967, 73. 

2184 Revault, 1967, 73 y nota 4. 

2185 Revault, 1967, 70. 
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satta mq{i_sar2186
• 

VIII.ll.b.5- Dar al-diyaf187
: 

Además de la dwiriya, la casa palacio dispone de otro anexo reservado 

para el alojamiento de los húespedes. Dar al-diyaf, "casa de los invitados", 

también llamada cali al-diyqf188
, "piso alto de los invitados", se ubica siempre 

en la planta alta, apoyándose sobre la drlba y los almacenes. Con planta única o 

con dos niveles, se organiza en torno a un patio central protegido por una reja y 

rodeado de pórticos. Las columnas sostienen, de manera general, hasta tres arcos 

o un dintel. Su acceso se realiza por medio de escaleras que, desde la driba, 

desembocan en el patio; las habitaciones reflejan la misma organización 

jerarquizada, siendo bit bel qbu wa-l-mqasar la principal. Esta última se sitúa 

como el kus'K mencionado. La ventana, o ventanas, con reja y practicada en el 

qbu, da sobre la calle o sobre el patio de la casa palacio. Aparte de su entrada 

independiente, separada de la sraya, dispone de otro acceso que la comunica con 

la casa palacio y facilita el tránsito de la servidumbre puesta al servicio de los 

invitados. Esta dependencia se utiliza también por miembros de la familia en 

ocasiones particulares, como puede ser una boda2189
• 

Se considera que durante toda la época otomana, la arquitectura doméstica 

tunecina se mantuvo en la línea de construcción y de organización ya alcanzada 

durante el periodo hafsí, sin introducir grandes innovaciones. Destacaría, por una 

parte, la permanencia de los nichos de los patios, comparables a los 

rehundimientos practicados en la fachadas de los vestigios de la QaZCa Banl 

lfammad, en los palacios de época normanda de Sicilia y en los monumentos de 

época fatimí en Egipto. Por otro lado, llama la atención la composición en forma 

de "T invertida" de la habitación principal, con el qbu y los ámbitos laterales, que 

nos recuerda las habitaciones de las primeras casas musulmanas de oriente. En 

2186 Revault, 1967, 249, n°. 7. 

2187 Revault, 1967, 71-72. 

2188 Revault, 1967,69, nota 4. 

2189 Revault, 1967, 72, nota 4. 
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cuanto a la introducción de nuevos elementos, la perforación de ventanas a ambos 

lados de la puerta de acceso a las habitaciones aparece relativamente tarde, en una 

fecha que podríamos equiparar a la de su introducción en Fez. Cabe destacar la 

función del ksuk, como mirador en la terraza o en voladizo sobre la calle que, 

con ventanas en los lados del qbu, evoca los pabellones turcos que desarrollaban 

el mismo papel, aunque en medio de jardines. El término utilizado para su 

denominación es de origen turco, como ya hemos señalado, pero ¿se trata de la 

aplicación de la palabra a un elemento ya existente o de la introducción de este 

tipo de habitación por los nuevos dignatarios turcos a partir del siglo XVI? 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Durante esta larga investigación, como ya hemos indicado en vanas 

ocasiones, nos hemos enfrentado a menudo y en la mayoría de los temas 

abordados con la ausencia o la escasez de trabajos anteriores en los cuales 

apoyamos como puntos de partida. Sin embargo, este hecho ha constituido un 

acicate para rescatar información poco usual en este tipo de estudio. A raíz de 

ello, nos hemos encontrado ante una gran cantidad de datos heterogéneos y 

dispersos que nos han conducido a interrelacionar aspectos urbanísticos y 

arquitectónicos con acontecimientos históricos y socioeconómicos. Pensamos que 

los resultados obtenidos constituyen una serie de aportaciones novedosas en los 

campos tratados y nos han permitido avanzar diferentes hipótesis para futuras 

investigaciones. 

Para el inicio de nuestro estudio hemos determinado el desarrollo urbano 

de Yaúi'ir Bani Mazganná alcanzado durante la época arabo-beréber y sus 

componentes, así como su organización económica y religiosa de manera 

cronológica. 

Situamos la fecha de su "fundación" -sobre las ruinas romanas de Icosium

por Bulugin b. Ziñ b. ManQd entre los años 945 y 950. En el 1009, estaba 

rodeada de una muralla con cuatro puertas, disponía de una alcazaba y existían 

dos barrios: uno en el área de la ciudadela compuesto por la mezquita Sldi 

Ramrjan, el baño del mismo nombre, un molino de trigo, tiendas de verduras y 

de fabricantes de l]ayik; el otro ocupaba el terreno comprendido entre el solar 

sobre el cual se edificó, más tarde, el palacio del gobierno otomano y la pequeña 

mezquita posteriormente llamada kefi ova. El resto del terreno estaba ocupado por 

cultivos que se extendían desde el límite del segundo barrio y Bab cAzzun al sur, 

huertas ubicadas entre la ciudadela y el emplazamiento de ljammiim al-Malah al 

norte, los depósitos de los alfareros situados entre zawiyat Sidi cArz al-Fasi y 

Yama" al-Kabir -edificada hacia el año 1018 sobre el solar de la iglesia romana

al este, mientras que la colina deshabitada al oeste estaba cubierta por zarzas. La 

sede del gobierno de Yaza 'ir Bani Mazganná se situaba cerca de Bab al-Wad y 

la residencia de su último gobernador, Saüm al-Tumi, fue la llamada Dar 
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al-]Jamra ', ubicada cerca de Sidl cArz al-Fasi en la parte baja. 

Este núcleo urbano estaba organizado comercialmente en distintos gremios 

y principalmente basado en una economía agraria. La actividad comercial 

distribuida en varios mercados, ya a mediados del siglo X, se destaca por la 

producción y exportación de miel, higos y mantequilla salada (al-sman). En el 

siglo siguiente su "puerto", configurado por las islas situadas a unos 300 m. 

frente al límite este, recibe barcos de Jfrlqiya, al-Andalus y otros lugares. En el 

siglo XII, la industria y la artesanía se suman a las diferentes actividades de una 

ciudad próspera, cuyo comercio lucrativo se ha ampliado al trigo candeal, la 

cebada y la cría de ganado. El suministro de agua se realizaba por varias fuentes 

naturales que cubrían las necesidades de la población, además de por la existencia 

de pozos mencionados a partir del siglo XIII. 

La vida religiosa se desarrollaba entre las dos mezquitas mencionadas, 

yamL{ Satti Maryam (anterior a 1364-1365), yamaa Sidi cAbd al-Rahman 

(anterior a 1468-1469), madrasat al-clnaniya, y al menos seis zawiya-s todas 

situadas en la parte baja. Además de estos edificios religiosos, consta la existencia 

de dos baños anteriores a 1516: lfammam al-Sagir y lfammtim al-Sak. 

La intervención de los hermanos Barbarroja en 1516 para acabar con el 

embargo español, abre las puertas de la ciudad a una nueva organización militar 

y el corso se convierte en el principal recurso económico. Una vez adquirido el 

apoyo de la población y recuperado el peñón español, el asentamiento de la 

infraestructura político-militar se inaugura con la edificación de Dar al-Imara, 

también llamada Dar al-Sultan (palacio del gobierno y residencia de los deyes), 

cuya fecha situamos entre los años 1516 y 1530. En cuanto a las primeras obras 

de construcción del puerto se inician en 1529 y el estudio de sus distintas fases 

de fortificación coincide con la historia de las continuas amenazas de conquista 

así como los diferentes ataques enemigos. La segunda mitad del siglo XVI está 

marcada por la edificación de la nueva ciudadela, a 300m. al oeste de la anterior, 

que hemos podido fechar entre 1552 y 1563, así corno la consecuente 

prolongación de la muralla que la une a la ciudad y la incorporación de Bab 

al-Yadld en el lienzo noroeste. En cuanto a la excavación del foso, se decide a 

raíz de la derrota de la armada turca en la batalla de Lepanto en el año 1571. Fue 
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trazado por un ingeniero francés y su realización fue dirigida por un maestro de 

obras, oriundo de Murcia, a la par que el derribo del arrabal de Bab cAzzun, 

ordenado desde Istanbul, mientras que las anteriores obras de fortificación fueron 

encaminadas por otro maestro de obras, natural de Almería. 

Las demás obras de fortificación de la medina se caracterizan por ser 

trabajos de restauración y reformas: la hipotética Bab al-Ynan fue probablemente 

sustituida por Bab al-Wtid, de ingreso directo, a principios del siglo XVI; entre 

los años 1568 y 1574, la puerta de la contramuralla de Bab cAzzun fue desplazada 

hacia el oeste convirtiendo el acceso en un recorrido en doble recodo; en el siglo 

siguiente, una inscripción da testimonio de la autoría del maestro Musa al

Andalusl en las obras de remodelación de Bab al-Ya.zlra (103911629-1630) y, por 

último, las modificaciones ocasionadas a raíz de la construcción de Yamac al

Yadid, entre 1659 y 1663, originan la transformación de Btib al-Bahr, 

inicialmente de doble ingreso directo, en un ingreso en recodo sencillo. 

La expansión urbana de la medina de Argel se realiza esencialmente a lo 

largo del siglo XVI, impulsada tanto por el auge ecónomico como por el aumento 

de la población que llega de diferentes lugares y le da un carácter cosmopolita. 

Para los mecanismos de esta extensión hemos avanzado la hipótesis de una cierta 

semejanza con el tipo de crecimiento adoptado en Istan&ul, dejando la 

profundización de este estudio para un futuro próximo. Sin embargo y como base 

para esta investigación, hemos comprobado que la localización de las mezquitas 

de Argel levantadas en el siglo XVI por los diferentes gobernadores se 

corresponde con la densificación del centro urbano y la ocupación de las zonas 

todavía libres de edificaciones hacia el sur y suroeste. 

En el siglo XVII la construcción de edificios, tanto religiosos como 

públicos y privados, se ve impulsada a través de la institución del waqf que 

ampara los bienes privados de posibles confiscaciones por parte del gobierno. El 

crecimiento de la medina, voluntariamente limitado al perímetro interior de la 

muralla, se traduce entonces en una densificación del tejido urbano debido a la 

división de las parcelas y al desarrollo del espacio construido en competitividad 

con el espacio público. Todo ello se expresa con el crecimiento de las casas en 

altura y la multiplicación de callejones sin salida cuyo mecanismo fue analizado 

715 



a través del concepto de al-fina·. 

Perfectamente adaptada a su lugar de asentamiento, la ciudad está 

estructurada en cuatro calles principales y se divide en una parte esencialmente 

comercial, situada en al-wata ', y en una zona principalmente residencial que se 

escalona sobre la falda de la colina. 

La organización urbana se basa en una división en barrios, constituidos por 

un número variable de casas y estructurados por una o varias calles jerarquizadas. 

La disposición del cierre de las calles por puertas, salvo en los ejes estructurales, 

se realiza sólo a principios del siglo XVII y se justifica por cuestiones de 

seguridad ciudadana. Sin embargo, las puertas de las calles son también un 

elemento de delimitación del barrio (llamado Jiüma o Ji{ira en Argel) además de 

los muros medianeros de las casas limítrofes, que constituyen la frontera entre dos 

de ellos; además, los adarves, a menudo cerrados por una puerta con el previo 

consentimiento de los vecinos, se convierten en privados. Entre los diferentes 

elementos de composición del barrio, la mezquita resulta ser el denominador 

común, siempre presente dentro de sus límites. El baño, la fuente y el horno en 

el caso de no ubicarse en su interior, se encuentran en el barrio limítrofe o en sus 

proximidades. Hemos determinado la existencia de un total de ochenta y dos 

barrios, entre los cuales dieciséis son comerciales y sesenta y seis residenciales. 

En el caso de estos últimos -alejados de los mercados especializados- hemos 

localizado nueve grupos de tiendas, de los diez identificados, que garantizaban el 

abastecimiento de los habitantes cerca de sus casas. Estas tiendas se reparten, de 

manera proporcional, entre el norte y el sur de esta parte residencial. 

Por otro lado, hemos comprobado que la segregación entre barrios 

residenciales por el factor étnico no se refleja de manera sistemática en el caso 

de Argel; sólo dos grupos de la población ilustran este arquetipo de la ciudad 

musulmana: Jiümat al-Slawl, el "barrio de la gente de Salé", y zanqat al-Yraba, 

la "calle de la gente de Djerba". Los judíos no estaban afincados en un barrio 

específico como en otras ciudades musulmanas y los turcos, que formaban la clase 

dominante, tampoco se concentraban en barrios concretos. En cuanto a la 

integración de la comunidad andalusí, hemos demostrado que no se realizó en un 

barrio determinado y tampoco a lo largo de ninguna calle en particular. En el 
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capítulo correspondiente detallamos los diferentes puntos de la ciudad en tomo a 

los cuales se instalaron y que corresponden, de manera global, a las zonas todavía 

libres de edificaciones antes de la llegada de los turcos. 

El estudio realizado sobre la infraestructura y la organización comercial 

nos ha permitido mostrar que la economía -estaba legislada por una constitución, 

basada a menudo en la "costumbre antigua" y revisada para su adaptación a las 

exigencias y condiciones del momento. En cuanto a la distribución de las 

mercancías y productos, vigilada por el amln al- 'umana ', hemos identificado y 

localizado cuarenta y cinco mercados organizados en sesenta gremios {jamac a o 

$anca), veinticinco funduq-s repartidos en la parte baja con una mayor 

concentración en Bab cAzzun, así como el badistan cuya fecha de construcción 

situamos entre 1581 y 1583. 

Entre los siglos XVI y XVII detectamos un incremento en la diversidad 

de los oficios que complementa las necesidades técnicas y multiplica la gama de 

productos de lujo. Entre estos últimos destacamos en primer lugar la seda, por 

estar en manos de los andalusíes desde el comercio con la materia prima hasta la 

venta del producto acabado, así como por representar uno de los mayores ingresos 

estatales en impuestos. En cuanto a la industria textil de la sasiya (bonete), 

también monopolio de los andalusíes, hemos podido verificar que aumenta 

considerablemente durante el siglo XVII, superando y abaratando la producción 

toledana en la primera década. En el año 1698, el volumen del trabajo generado 

se refleja en la necesidad de designar a cuatro auxiliares para ayudar al amln del 

gremio en sus tareas. 

El protagonismo morisco en las nuevas aportaciones técnicas está 

documentado a principios del siglo XVII. Se materializa en la fabricación de 

azulejos, en el oficio de fundidor de artillería y en el de fontanero, que se 

encargaba también de las obras en las fortificaciones y en el muelle. 

Para la organización de la red de extracción, conducción y distribución 

del agua, que se realiza a partir de la época otomana, hemos determinado las 

fechas de edificación de los cuatro acueductos -escalonadas entre los años 1545 

y 1619- que alimentaban las más de sesenta fuentes identificadas dentro de la 

medina. Ofrecemos la distribución topográfica de cincuenta y cuatro de ellas y 
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constatamos que las primeras fuentes, suministradas por el primer acueducto, se 

reparten entre el palacio del gobierno y tres cuarteles, con derecho de acceso de 

la población para su aprovisionamiento. A partir de 1580, las demás fuentes se 

edifican a lo largo de las calles. En cuanto a la institución encargada de asegurar 

la regularidad de este servicio público en Argel, y cuya organización 

mencionamos en el capítulo correspondiente, establecemos una cierta analogía con 

los principios generales de la escuela hanafí relacionados con el agua, que 

consideramos como base para una futura investigación más profunda. 

Por otra parte, respecto al proceso de la integración de los emigrantes de 

al-Andalus en Argel, hemos distinguido dos etapas. La primera consiste en una 

estrategia política que los requiere, sobre todo, en las filas del ejército por sus 

conocimientos en la manipulación de armas y técnicas de guerra. El trasfondo de 

este reclutamiento enlaza con el objetivo de unificar el Magreb Central bajo la 

autoridad única del poder otomano, a principios del siglo XVI. Como aliciente 

para animar la emigración de los que siguen en la Península, el gobierno de Argel 

les brinda facilidades, entre las cuales señalamos el ofrecimiento de viviendas y, 

al mismo tiempo, garantizar una cierta estabilidad del lugar conquistado. Sin 

embargo, la segunda etapa se caracteriza por la total despreocupación de las 

autoridades de Argel frente a la situación de desamparo socioeconómico de la 

comunidad andalusí, a partir de la segunda mitad del siglo XVI. A raíz de las 

reivindicaciones de los recién llegados, interviene la Sublime Puerta, ordenando 

al gobierno de la Regencia la abolición de impuestos para ellos y exigiendo que 

se les dé puestos de trabajo acordes con sus cualificaciones. 

A pesar de la falta de datos cronológicos y cuantitativos sobre la 

emigración de andalusíes, mudéjares y moriscos, hemos advertido el traslado de 

- 2.000 de ellos desde Alicante en 1584 y la llegada de otro grupo numeroso en 

1609. Por otra parte, sabemos por D. de Haedo que a fmales del siglo XVI, ahl 

al-Andalus llegan a constituir una sexta parte de los núcleos familiares y que se 

dividen entre sí en dos grupos: los mudéjares, originarios de "Granada y 

Andalucía" y los tagarinos, oriundos de "Aragón, Valencia y Cataluña". 

La asimilación social de esta comunidad en la urbe se realizó obedeciendo 

a criterios de riqueza; los más afortunados sustentaban a los pobres a través de 
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hábices. A este efecto diez personas de origen andalusí, entre las cuales figuraba 

el maestro de obras Musa, se asociaron para fundar zawiyat al-Andalus en el año 

1623. La constituyeron waqf a favor de su comunidad, creando así un 

establecimiento para la instrucción de sus hijos y un órgano constitucional para 

la gestión y distribución de sus bienes, a cargo de un wakil andalusí. 

Por otra parte, se ha descubierto un documento fechado a principios del 

año 1622 y referente a una asociación de andalusíes (sarikat al-andalus) que se 

dedicaba a la construcción, restauración y remodelación de casas, baños, 

fortificaciones y canalizaciones. En él se describen los gastos y pagos efectuados, 

los materiales utilizados con sus precios y las diferentes especialidades de los 

obreros. Desgraciadamente no se ha podido comprobar si el mcallam Musa al

Yasñ al-Andalusi al-lfimyañ formaba también parte de esta asociación. Pensamos 

que lo más probable es que lo fuera, ya que tres inscripciones atestiguan su 

autoría en diferentes obras, entre 1627 y 1633, además de otra del año 1637-1638 

que le califica como Sa}]ib al-Mabani, "Autor de las Construcciones". Hasta 1670 

dos hijos de este personaje figuran en otras tres inscripciones conmemorativas de 

edificaciones relevantes. 

Para lo que se refiere a las casas, los términos utilizados en los 

documentos de archivo para mencionarlas reflejan los dos tipos determinados 

entre los cuarenta y cinco ejemplos seleccionados: dar, "casa", y dwira, "casita" 

corresponden a la vivienda con wast al-dar, "centro de la casa" o "patio", y 

calwi, "alta" designa la casa sin wast al-dar. Todas las viviendas pueden tener, 

en origen, de uno hasta tres niveles por encima de la planta baja. 

En el primer tipo distinguimos dos variantes en la configuración del centro 

de la casa; el totalmente descubierto y el cubierto parcialmente, dejando un pozo 

de luz y de ventilación enrejado llamado al-so{ik. 

La casa con wast al-dar totalmente descubierto, de pequeñas, medianas o 

grandes dimensiones, puede tener desde un mínimo de dos galerías hasta un 

máximo de cuatro, soportadas de manera general por arcos de herradura 

apuntados sobre columnas monolíticas. El trabajo del "Atelier Casbah" menciona 

la utilización de dinteles de madera y casos con la combinación de los dos 

sistemas sin especificar su localización. No obstante, ofrecemos tres ejemplos que 
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ilustran las variantes encontradas y cuyos dinteles están soportados por columnas 

y pilastras. 

El bloque de servicios ocupa de manera parcial o totalmente uno de los 

lados de la casa. En el interior de este bloque suelen ubicarse las escaleras, las 

letrinas, nichos en los laterales que sirven de trastero (bartoz) y habitaciones de 

servicio de pequeñas dimensiones cuyo acceso se realiza desde alguno de los 

rellanos de la escalera, marcada en su arranque y desembocadura por una arco de 

medio punto. Este último caso permite la multiplicación de superficie con la 

creación de entreplantas o niveles intermedios. La cocina, cuando existe un 

ámbito reservado para ello, se sitúa en un espacio de recuperación y/o de 

compensación geométrica en las inmediaciones de la escalera, en la planta baja, 

en el nivel superior e incluso en la terraza. La evacuación de los humos se realiza 

por una abertura sencilla o por una chimenea. En el caso contrario, la utilización 

del brasero (kanun) facilita la elección del lugar para cocinar (el wast al-dar, el 

s}]in o el bit), manteniéndose el servicio del horno público en ambos casos. La 

realización de la colada se ubica bien en una estancia del sótano de la casa, desde 

donde se accede a los brocales del pozo y de la cisterna, bien en la planta del 

was{ al-diir donde el acceso a las reservas de agua se suele situar debajo de las 

escaleras. 

En cuanto a los palacios y a casas señoriales hemos señalado que suelen 

disponer de un anejo que puede tener, además del hogar para guisar, un horno 

cuya fuente de calor se aprovecha para el calentamiento del }JaJ11JlÜim privado, 

cuando existe y no es autónomo. 

La casa con soak, mediana o pequeña, puede o no tener galerías, mientras 

que al-calwi es siempre de pequeñas dimensiones, nunca con wast al-diir y, 

además de disponer de un pozo de luz y ventilación generalmente enrejado, se 

ilumina a menudo desde la calle, al contrario que en el primer tipo. Se organiza 

en altura alrededor de la escalera y se sitúa tanto encima de un local comercial 

o de una entrada, corno sobre algún espacio perteneciente a una casa vecina, 

trabándose incluso en su estructura. De este tipo de vivienda sin was{ al-dar y sin 

galerías hemos presentado tres variantes: una organización longitudinal con la 

escalera situada en un extremo de la parcela, una composición bipartita con la 
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escalera en uno de los dos espacios, y otra tripartita con la escalera central. 

La casa con was( al-dar, unidad de habitación mayoritaria en la medina 

de Argel, se articula en tres elementos principales: la entrada (sqifa), el patio 

(wast al-dar) y las habitaciones (byut sing. bit). 

La sqifa, espacio intermedio entre el nivel de la calle y el de la planta 

baja, cumple con el papel social de filtro para las personas autorizadas, o no, a 

penetrar en la casa y el de contrarrestar las posibles miradas exteriores. 

Generalmente, dispone de al menos un poyo (dukkiina) empotrado en el espesor 

del muro y coronado por un arco aquillado alterado, defmido como "típico de 

Argel", donde el cabeza de familia suele sentarse a charlar con sus húespedes. 

Aunque su configuración más extendida es la del recodo sencillo que desemboca 

casi siempre en un ángulo del wast al-dar, hemos documentado otras tres 

modalidades: el pasillo, cuya longitud varía en función de la ubicación de la 

vivienda en el agregado; la escalera, consecuencia del desnivel existente entre la 

calle y la planta de was( al-dar que puede alcanzar la altura de un piso o más, y 

la combinación de la entrada en recodo o en pasillo con la escalera. La puerta del 

umbral, bab al-dar, y la puerta de separación que lo aísla del interior de la 

vivienda, bab fas!, son de una hoja y siempre marcadas por un arco de medio 

punto. Ambas se abren hacia el interior de la sqifa que puede constituir la entrada 

a dos y hasta a tres viviendas. 

El was( al-dar es el término utilizado para la denominación de la planta 

baja y representa el espacio central de la organización y de la articulación de la 

casa. Es el lugar privilegiado para las actividades tanto domésticas como festivas 

y permite la regulación térmica, la ventilación y la iluminación natural. La 

composición de la casa a su alrededor procura mantener, de manera general e 

independientemente de sus dimensiones, el número máximo de cuatro galerías; a 

pesar de la forzosa reducción del número de crujías corno consecuencia de la 

combinación de diferentes factores: su posición en el agregado, la ubicación del 

was( al-diir en la parcela, el tipo de asociación con las casas colindantes y la 

pendiente del terreno. La disposición de los arcos en tomo a was( al-dar se suele 

realizar de manera que permita verlo desde el espacio central de la habitación, sin 

que una columna pueda entorpecer la vista. La combinación con tres arcos es la 
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más frecuente por resultar la más favorable, con la localización del arco central 

en medio de cada lado. No obstante, la diversidad de los ejemplos elegidos 

muestra una composición que varía de uno en las casas más pequeñas a cuatro en 

los palacios. 

Las habitaciones, espacios multifuncionales de forma rectangular, se 

encajan una tras otra en forma helicoidal, alrededor del wast al-dar, 

proporcionando al conjunto resistencia a las cargas horizontales de las sacudidas 

sísmicas. El acceso se realiza siempre bajo la galería y por una puerta central de 

dos hojas, yuxtapuestas al panel exterior del muro, con quicialeras de madera en 

la parte superior y chumaceras de piedra o mármol en la inferior. Siempre abierta 

durante el día, el ancho de las hojas determina la distancia que separa el vano de 

acceso, coronado por un arco de herradura apuntado, de las dos ventanas que lo 

flanquean simétricamente. Estas ventanas, cuadradas y enrejadas por el lado de 

la galería, están a menudo enmarcadas por, cuando menos, una hilera de azulejos. 

En la parte interior están rematadas por un arco "típico de Argel" cuya cuerda se 

materializa en una tabla de madera o una obra de yeso a modo de estantería. 

Encima de la puerta y de las ventanas se pueden ver, de manera general, de una 

a tres aberturas en forma de arco de medio punto que permiten la ventilación y 

la renovación del aire. 

El esquema más generalizado es el de una organización tripartita: un 

ámbito central más profundo y dos espacios laterales marcados por nichos 

empotrados y rematados por el mismo tipo de arco que las ventanas situadas 

enfrente. En algunos casos, los laterales están sobreelevados a una altura variable, 

manteniendo la altura mínima necesaria para el espacio situado por debajo. 

Llamados sadda, sirven de repisa para dormitorio o como zona de 

almacenamiento. Enfrente de la entrada destaca, en prácticamente todas las 

habitaciones, un rehundimiento en la pared coronado por un arco de medio punto, 

al-qbu. Su profundidad es variable y depende de la disponibilidad del espacio 

urbano. Cuando se sitúa en el muro que da a la calle se materializa en un 

voladizo que puede alcanzar el medio metro. Cuando se ubica en un muro 

medianero llega a reducirse a la profundidad mínima necesaria para el trazado del 

arco. En algunos palacios al-qbu se configura en un espacio cuadrado cubierto 
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por una cúpula y forma con los laterales el esquema de la "T invertida". En 

cualquiera de los casos, la morfología y la función son las mismas. El qbu es la 

parte noble de la habitación donde los habitantes se reúnen, reciben a sus 

invitados y se instalan para la realización de algún trabajo. Representa el centro 

y recibe la luz a través de la galería y de la puerta, desde el wast al-dar hacia el 

cual ofrece una perspectiva. Pequeñas aberturas situadas en el ancho de los 

laterales, a la altura de una persona sentada cerca del suelo, permiten la vista a 

la calle. Cuando el número de arcos es par, el qbu y la puerta de acceso se 

desplazan para permitir la visibilidad continua hasta la habitación de enfrente. El 

qbu y los nichos se reflejan en las fachadas exteriores por el voladizo de sus 

volúmenes correspondientes. 

La galería, al-sl]ln, es un espacio de protección contra el sol y la lluvia 

con el papel funcional de acceso a las habitaciones y de comunicación entre ellas. 

Para ello, su configuración es continua alrededor de la planta baja y de los demás 

pisos superiores denominados sl]ín por extensión. 

Gran parte de las casas dispone de una habitación edificada en el lado 

oeste de la terraza, al-manzah, que se apoya a menudo contra el muro de la 

vivienda colindante, marcando así la disposición general de la medina en 

anfiteatro. 

El término dwlra se utiliza para referirse a la dependencia de una vivienda 

de grandes dimensiones y su función se diversifica entre el alojamiento de los 

huéspedes de paso y los varones de la familia, el retiro del cabeza de familia, 

guardamuebles y almacén. Aunque de manera general tiene las mismas 

características que la casa con wast al-diir, puede consistir en una habitación 

única situada en uno de sus lados o en varias habitaciones cuya configuración 

responde -al tipo calwl. Hemos encontrado otras tres variantes de dwlra que 

describimos en el apartado correspondiente. 

La vivienda de la medina de Argel, cuya composición más extendida se 

reparte en tres niveles (el wast al-dar, el sl]ln y el stah) es de vocación patriarcal; 

una familia extendida la ocupa en su totalidad, mientras que otra, más restringida, 

utilizará de manera preferente las habitaciones del piso superior. 

La concepción de las casas responde a las condiciones climáticas de Argel 
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que exigen una buena ventilación, sombra, un sistema de enfriamiento y de 

canalización de las aguas de lluvia. Este último cumple con la doble función de 

su evacuación y recuperación, desde la superficie de la terraza hasta al-yubb, 

"aljibe o cisterna", situado debajo del wast al-dar. La canalización se sitúa 

siempre en uno de los muros interiores, generalmente el de la crujía de servicios, 

para facilitar las posibles obras de reparación. Aparte del yubb, la gran mayoría 

de las casas dispone de un pozo cuyas aguas subterráneas se utilizan para las 

tareas domésticas. La protección del sol está asegurada por las galerías alrededor 

del wast al-dar; en verano la sombra de la galería atenúa el calentamiento de los 

muros, mientras que en invierno el sol penetra hasta el qbu de la habitación del 

piso superior. La existencia de dobles galerías consta únicamente en las últimas 

plantas de los palacios correspondientes. La ventilación general de la casa se 

realiza fundamentalmente a través de las aberturas situadas encima de las puertas 

de las habitaciones y de las ventanas que evacúan el aire caliente, desplazado por 

el aire fresco renovado durante la noche. A este sencillo método se añade la 

chimenea de aire que aprovecha los vientos o las brisas. El conducto de barro 

cocido, situado en una medianera o en una pared interior de la habitación, al no 

estar expuesto al sol permite la penetración del aire fresco por un hueco situado 

a una altura mediana. Cuando no hay movimientos de aire este sistema de 

enfriamiento sirve para la evacuación del aire caliente. Se utilizaba ya en tiempos 

faraónicos para introducir aire y luz en las habitaciones cerradas y se perpetúa en 

Egipto con la denominación de l1Ullqaf 

Los constructores de la medina de Argel, para compensar el desnivel del 

terreno, han recurrido a la edificación de locales comerciales o espacios de 

servicio en las zonas más bajas de las parcelas y recuperar así el nivel horizontal 

del was( al-dar. 

Por otra parte, la lectura del parcelario no refleja las dimensiones reales 

de las viviendas. La falta de espacio en superficie se compensa en los niveles 

superiores con la trabazón entre casas colindantes y el aprovechamiento del 

espacio público a partir de cierta altura y en forma de voladizos que llegan a 

cubrir totalmente tramos de calles (sabat). Esta trabazón asegura una buena 

cohesión entre las casas y una eficaz resistencia del agregado a las sacudidas 

724 



sísmicas. Sobre este relieve accidentado, donde la distribución parcelaria es de 

dimensiones irregulares, se ha tratado de propiciar la forma cuadrada del wast al

dar en primer lugar y el contorno rectangular de las habitaciones en detrimento 

de las galerías. Éstas, al ser espacios de tránsito, acusan las deformaciones 

necesarias para el mantenimiento de las formas geométricas de los ámbitos más 

importantes de la casa. En la planta baja, cuando las dimensiones de la parcela 

no permiten la forma geométrica periférica de la habitación, se compensa desde 

el primer piso mediante salientes y voladizos sobre la calle. 

Los muros de las casas, realizados con mampostería de piedra o sillares 

en su base, se apoyan en cimientos directamente sobre la roca o excavados en el 

espesor de tierra que la cubre. El ladrillo es el material principal en la realización 

de los muros, con troncos de madera intercalados horizontalmente. La arcilla se 

ha empl~ado para el enlucido de las paredes y como mortero de lienzo, sin 

adición de cal según el análisis del "Atelier Casbah". Sin embargo, un testimonio 

del siglo XVIII describe una composición con cal, arena, cenizas de madera, agua 

y aceite, además del proceso de elaboración de la cola utilizada para pegar la 

madera. 

Las bóvedas de arista o de medio cañón se utilizan principalmente para 

cubrir los sótanos y alguna sqifa de palacio o de casa señorial. La cúpula se ha 

utilizado para techar los descansillos de las escaleras en algunos casos, en los 

laterales de las habitaciones y el cruce de galerías en palacios. 

La estructura de los pisos se compone de un aglomerado de tierra y 

piedras sostenido por tablas y troncos de madera de tuya, cuya limitada capacidad 

de vuelo dicta el ancho de las habitaciones. La importante carga y la gran inercia 

de estos pisos, sobre todo en terraza, procura un buen aislamiento térmico y 

acústico. El suelo de la galería y el de la habitación tienen dos estructuras 

independientes. Los troncos de madera del piso de la habitación se superponen a 

los de la galería, apoyados sobre todo el espesor del muro de la primera y sobre 

los arcos. El peso y las cargas del piso de la galería están compensados por el 

muro interior de la planta superior. Esta superposición se refleja en la diferencia 

de altura del techo entre la habitación y la galería, que da como resultado, en el 

piso superior, el escalón que se debe subir para acceder al interior del bit. La 
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estructura del qbu en voladizo sobre la calle es resultado del mismo principio. Se 

ve reforzado en ocasiones por el escalonamiento de ladrillos y, siempre que el 

ancho lo necesite, se apoya sobre troncos de madera inclinados y encajados en la 

pared. Por encima del nivel de las terrazas sobresalen los muros de las diferentes 

habitaciones -interrumpidos transversalmente para permitir el paso de las aguas 

de lluvia-, reflejando la estructura de las crujías alrededor de wast al-dar. Esta 

división aumenta la resistencia a los riesgos de fracctura provocados por los 

cambios de temperatura. 

El arco de herradura apuntado tiene la particularidad de poder adaptarse 

a las diferentes distancias de separación entre columnas, manteniendo la misma 

flecha entre todos los arcos. Desde los palacios hasta las casas más modestas, los 

arcos tienen dimensiones parecidas. En los primeros aumenta el número antes que 

las dimensiones. Su flexibilidad se manifiesta de manera más contundente en su 

utilización como refuerzo en el cruce de las galerías. 

Las columnas, los capiteles y ábacos de los palacios son de mármol 

importado principalmente de Italia, mientras que en las casas, columnas y 

capiteles son de toba y el ábaco de ladrillos, al igual que los arcos. Sean de 

mármol o de toba, las más frecuentes son las columnas entorchadas de dos 

maneras: el fuste completo para el nivel de was( al-dar; y solamente a partir de 

la altura de la barandilla en el piso superior, encajando así perfectamente con la 

sección octogonal de la parte inferior de la columna. Sobre el capitel, a la altura 

del ábaco, se ha utilizado una disposición antisísmica de dos hileras de troncos de 

madera que garantiza una buena resistencia a los efectos de cizallamiento de los 

terremotos. 

El proceso constructivo de la casa y su técnica de ejecución están basados 

en un sistema sencillo, que combina la acción del albañil especializado (al

m"allam) con las condiciones climáticas, los materiales de construcción, la 

integración en la topografía accidentada que, además, refleja la adopción de un 

sistema antisísmico global y específico. 

Se han enumerado las dificultades existentes para fechar las casas así como 

la imposibilidad de poder determinar, con exactitud, su crecimiento numérico a 

través de los tres siglos de la época otomana. Este hecho nos limita a las escasas 
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referencias cronológicas proporcionadas por el estudio del desarrollo urbano. Por 

ello, el reconocimiento de los cambios de los tipos en el tiempo no puede 

realizarse de manera exhaustiva y la conclusión sólo puede ser hipotética. 

Sin embargo, a través de las diferentes descripciones, aunque escuetas, 

realizadas por cautivos y viajeros entre fmales de los siglos XVI y XVIII, hemos 

determinado la aparición de ciertos elementos arquitectónicos en diferentes 

momentos históricos. 

Según las descripciones del siglo XVI todas las casas, sin ventanas hacia 

la calle, tenían patios rodeados de galerías, dos plantas, terraza (utilizada 

habitualmente por las mujeres), un pozo y, muchas de ellas, una cisterna. 

A fmales del siglo siguiente, se indica que la única fuente de luz de las 

habitaciones era la que proporcionaban las puertas a través de la galería. También 

se menciona la existencia de casas pequeñas, desarrolladas en altura, que se 

alquilaban particularmente a los soldados. 

La introducción de esta nueva tipología, al-calwl, corresponde a la 

saturación de la densificación urbana. El fmal del siglo XVI se caracteriza por la 

edificación de las casas de los ra 'ls en la parte baja. Los años 1615 y 1616 fueron 

particularmente favorables en cuanto a la multiplicación de las viviendas, tanto 

en la urbe como en el campo. En Fez esta práctica se fecha en el siglo XIII y se 

relaciona con la llegada de los andalusíes. El año 1625 representa el alcance del 

número máximo de casas, aunque la intensidad de la edificación sigue entre 1660 

y 1665 por la promulgación de reglamentos que favorecen la construcción. 

Recordaremos la semejanza establecida entre la masriya marroquí y el call 

o culuw tunecino que, a su vez, se puede equiparar al calwl de Argel. Se trata de 

una entidad que existe, por lo menos, desde la época almohade (s. XII-XIII) en 

el norte de África y su presencia se menciona, anteriormente, en la Cór-doba 

Califal (s. VIII-XI). 

El origen del término masriya se relacionaría con misr (entiéndase Fustat), 

a raíz de unas actas donde se autorizan edificaciones en altura como las que se 

practican en misr. Su aparición se relaciona con la densificación urbana de las 

ciudades de Córdoba, Fez y Marrakech, en época medieval, además de como 

solución adoptada para paliar el problema del alojamiento y contener la extensión 
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de las medinas. 

En 1738, aparte del uso en verano del toldo sobre el patio para protegerlo 

del sol -así como de un posible chaparrón- y de la utilización de escaleras de 

madera para la comunicación entre casas vecinas, se menciona por primera vez 

"el pequeño pabellón de trabajo", al-manzah, situado sobre la terraza y orientado 

hacia el mar. La introducción de este elemento consta en Túnez, entre los siglos 

XVI y XVII, donde se designa con la palabra ksuk, de origen turco. Su función 

como mirador en la terraza en ambos casos evoca el pabellón turco que 

desarrollaba el mismo papel, aunque en medio de jardines. Se podría tratar de una 

creación turca pero consta en Fez, a principios del siglo XVI, por la descripción 

de L. el Africano que se refiere a "torres" sobre los techos de las casas y cuya 

función es la de mirador. 

En el siglo XVIII, entre 1738 y 1789, situamos la introducción de las 

ventanas (sing. (aqa) que flanquean simétricamente la puerta de la habitación. En 

el mismo periodo aparecen en Marruecos y Túnez, donde son el resultado de la 

transformación de los nichos acondicionados, a modo de armario, en los laterales 

interiores del vano de acceso que se abren en todo el espesor del muro. 

La utilización de un mismo plano para la edificación de las casas se suele 

explicar como la consecuencia de una reconstrucción masiva de la medina de· 

Argel, debida a un terremoto del siglo XVIII. Sin embargo, la uniformidad de la · 

organización de las viviendas, reflejada a través de las descripciones desde finales 

del siglo XVI, apoya la hipótesis de la generalización de un modelo existente, ya 

en este siglo, y cuyas reglas de organización y de realización establecidas por la 

tradición fueron trasmitidas por las sucesivas generaciones del gremio de los 

bann{iyin, "constructores". 

En cuanto a las soluciones constructivas adoptadas, algunos ejemplos 

muestran la utilización de dinteles de madera sostenidos por pilastras y/o 

columnas en las galerías. Los violentos terremotos del siglo XVIII pueden estar 

en el origen de la sistematización del uso de arcos de ladrillo para el soporte de 

las galerías y como alternativa a la posible falta de madera. De hecho, las 

columnas de piedra (toba) o de marmol sólo se citan en los textos del siglo XVIII, 

aunque no por ello debemos descartar la generalización de su uso en épocas 
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anteriores. 

Por otra parte, la utilización de piedras en los cimientos y de ladrillos en 

los muros perdura, desde fmales del siglo XVI, durante toda la época otomana; 

las descripciones no se refieren al uso de muros de adobe. Los casos mencionados 

por el "Atelier Casbah 11
, aunque sin precisar su localización, podrían sugerir un 

sistema constructivo anterior a 1516. 

Es sólo a partir de la primera mitad del siglo XVIII cuando se hace 

referencia a la dwlra, como dependencia de una casa grande que dispone de las 

mismas comodidades con varias funciones: como casa de servicios donde se 

localizan cocina, baño, despensas y aposento de la servidumbre y/o como 

alojamiento temporal de húespedes o de algún miembro masculino de la familia,. 

Este concepto del uso del anejo de la vivienda principal existe desde la casa del 

Profeta, donde la mezquita constituía un anejo público de la vivienda del jefe de 

la comunidad musulmana. Su evolución a través de la historia se ha perpetuado 

bajo diferentes formas y funciones diversas. 

La práctica de construir un conjunto de edificaciones organizadas alrededor 

de uno o varios patios se manifiesta en las primeras residencias califales, 

concebidas para familias de tipo patriarcal, donde destaca una jerarquización de 

los espacios con una sala principal alargada, de organización tripartita, en cuyo 

centro el Califa recibe y presta audiencia. Se refleja en la gran residencia de la 

calle Fuensanta en Murcia, fundada en la segunda mitad del siglo X, cuya 

disposición central del núcleo principal flanqueado por otros secundarios se 

asimila al carácter de los primitivos palacios oficiales y privados. Esta idea, 

inspirada en el modelo proporcionado por los palacios de los soberanos, se 

materializa en Madinat al-Zahra' (s. X) de manera más restringida con el 
A 

conjunto formado por la llamada casa de Ya'far y la vivienda de servicios. 

En la época meriní, aunque los palacios hayan desaparecido en Fez, se 

supone, a partir de las casas conocidas de este periodo que representan la parte 

principal de un conjunto de edificaciones secundarias, que podían haber ocupado 

incluso la extensión de un barrio. 

En Túnez la adición de dar al-rjyaf, 11 casa de húespedes 11
, a la dar al

kablra, "casa grande", parece generalizarse a partir de la época l)usayní en el 
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siglo XVIII por parte de la alta burguesía; suo origen se situaría en la Corte 

beylical imitadora de esta práctica en Istanbul. 

Dentro de la tipología de la vivienda con patio del ámbito mediterráneo, 

se pueden distinguir dos grupos originados por situaciones históricas y geográficas 

diferentes: el oriente y el occidental. La adaptación y la evolución de cada uno, 

probablemente con la influencia del otro, se ha realizado en función de la 

disponibilidad de los materiales de construcción, de las necesidades sociales y 

climáticas propias a cada región y aplicando las reglas de edificación fijadas por 

la tradición. En el primero, de origen mesopotámico, el elemento más 

característico es el iwan que cumple con la doble función de estancia y recepción. 

Flanqueado por habitaciones laterales está cubierto por una bóveda de cañón y se 

sitúa frente al patio. Su aplicación en las viviendas se remonta al siglo IX en 

Samarra donde, precedido de una antesala con tres vanos, el central más ancho, 

toma la configuración de una "T" invertida respecto a la fachada del patio. Los 

ejemplos de casas con patio de Fustat (s. IX-X) reflejan la adopción del mismo 

principio, en el lado este o en el oeste. Representa la parte esencial de la casa y 

el elemento principal como lugar de estancia y de recepción -denominado qaca en 

un documento de 1043-, equivalente a su homólogo califal y reproducido a escala 

de la vivienda. En las otras tres fachadas del patio y en el eje de cada una de 

ellas, están acondicionados unos iwan-s de profundidad variable, que a veces 

forman verdaderas salas, aunque en la mayoría de los casos se reducen hasta 

simples nichos planos. 

Estos rehundimientos, rematados por arcos, caracterizan las fachadas de 

los monumentos de la QaZCa de los Banu I-Jammad así como los de la Sicilia 

normanda y se perpetúan en viviendas tunecinas, donde rompen la uniformidad 

de los muros del patio en toda su altura. Su presencia se considera como un 

elemento que perdura en la época l)afsí, desde su aplicación como forma 

arquitectónica supuestamente trasladada por los fatirníes desde Egipto. 

En los primeros palacios de la época fatirní de El Cairo (s. X), la 

habitación principal, denominada qaaa, es alargada con una división tripartita: el 

espacio central, durqaaa, está flanqueado por dos iwan-s. La adopción de esta 

composición en la vivienda está representada en el siglo XII por Qacai al-Dardlr, 
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donde el espacio central tiene una altura mayor que los laterales, hecho que 

implicaría un sistema de ventilación e iluminación por malqaf El tipo de cubierta 

de la durqa"a varía entre el techo plano, la bóveda de cañón y la cúpula sostenida 

por cuatro columnas. Esta última solución convierte el espacio central en una sala 

con cúpula que sustituye al iwan mesopotámico abovedado. Según A. Lézine, la 

supresión de la antesala -concebida como elemento de transición entre el patio y 

el iwan central- se debería a la aparición de la durqa"a cubierta en sustitución del 

patio como fuente de aire y luz, a través de las aberturas del techo. Hasta el siglo 

XIV en el Cairo, la qaca se sitúa en la planta baja. A partir de la época otomana 

se duplica en el nivel superior y marca la separación entre hombres y mujeres: 

la de la planta baja se reserva a la función de recepción para los hombres y la del 

nivel superior se destina al uso de las mujeres. Ambas se abren hacia un patio o 

jardín interior por uno o dos arcos. Esta tendencia a ampliar la iluminación y 

ventilación de las habitaciones se confirma con la aparición de las ventanas con 

mashrabiyya en las fachadas de las calles. Esta práctica se generaliza en el siglo 

XVI y provoca el abandono, cada vez mayor, del uso esclusivo del malqaf Por 

otra parte, su presencia en las fachadas exteriores de las casas en España fue 

estimada como una influencia de la capital Egipcia por L. Torres-Balbás. 

Aunque la estructura general de la casa del grupo occidental parece haber 

sido más estable que la de Oriente, también ha reflejado algunos cambios a través 

de la historia. 

En Sadrata (s. X) la habitación más grande y más decorada tiene la 

configuración de una "T" donde cada brazo de la nave transversal dispone de una 

cama de mampostería. La habitación longitudinal con poca profundidad parece ser 

la más frecuente, y muestra una división tripartita marcada por arcos de herradura 

que delimitan los laterales sobreelevados del nivel del suelo. La puerta, única 

fuente de iluminación y ventilación, se sitúa en medio de la pared y comunica con 

el patio a través de un pórtico. 

Por otra parte, en Occidente la entrada en codo aparece en Achir (s. X) 

y, según L. Golvin, se debe considerar como una de las más antiguas tradiciones 

del lugar. 

En cuanto a la organización de las habitaciones en torno al patio, Madinat 
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al-Zahra' (s. X) presenta la coexistencia de dos modalidades: unas alargadas, con 

una configuración tripartita y paralelas al patio y, por otro lado, el conjunto 

aislado de tres (o cinco) naves paralelas entre ellas, precedidas de una antesala y 

perpendiculares a un patio o jardín. Este último caso representa un tipo de 

organización y de estructuración semejante a la planta tripartita de la habitación 

principal de Jirbat al-Minya, aunque en este ejemplo oriental forma parte del 

conjunto de las habitaciones organizadas alrededor de un patio porticado. La 

incorporación estructural del pórtico como antesala del conjunto de las naves en 

Madinat al-Zahra' marca el carácter diferencial entre ambos casos que cumplen 

las mismas funciones de estancia, recepción y ceremonias protocolarias. 

El término bahw se utiliza por primera vez para designar la nave central 

en la arquitectura religiosa y, en el siglo X, se extiende a al-Andalus para 

mencionar o describir las naves de las salas de planta basilical, tanto para los 

edificios donde se desarrollaban las ceremonias oficiales como para la mezquita. 

La variedad de los significados atribuidos a este término, propio de Occidente, se 

relaciona con la expresión arquitectónica de un lugar específico, concebido para 

albergar a un personaje distinguido, el imam, el soberano o cabeza de familia que 

se sitúa al fondo de la nave o del espacio central, delante del mi}Jrab o de un arco 

ciego, acompañado o no de húespedes. Recordaremos que su equivalente en las 

casas de Argel es el qbu, la parte central privilegiada de la habitación. 

La aplicación de esta entidad áulica -de organización tripartita precedida 

de una antesala y cuyas puertas de dos hojas aíslan el conjunto desde el exterior-
A 

en la vivienda, se refleja en la llamada Casa de Yajar y en la casa de servicios, 

ambas con patio sin pórticos. Este esquema del patio fue destacado por M. Lillo 

Alemany como semejante a el de las viviendas del desierto sirio, consideradas 

como "intermedias entre el castillo y la casa vulgar". Las excavaciones de 

Madinat al-Zahra' han sacado a la luz otras tipologías de patios: el pórtico 

continuo en todo su perímetro, representado en "El Patio de los Pilares", con la 

variante del reducido a tres de sus lados por razones topográficas, materializado 
A 

en Dar al-Yunud, y el patio flanqueado simétricamente por dos antesalas paralelas 

a las habitaciones alargadas que lo preceden, en sus lados menores, destacado en 

"La Casa de la Alberquilla". 
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En esta última tipología, la antesala se transforma en pórtico en la 

Aljafería de Zaragoza (s. XI) donde las habitaciones, situadas en los extremos sur 

y norte del patio, ya no presentan una planta basilical sino una organización 

tripartita, reminiscencia del rasgo oriental. Esta combinación -una habitación 

alargada con alhanías laterales y precedida de un pórtico frente al lado más 

pequeño de un patio rectangular con alberca- se aplica en la casa de la Chanca 

(Almería), cuya estructura general se manifiesta, más tarde, como la tipología 

arquitectónica más habitual en la Granada nazarí, correspondiente a la residencia 

de la alta sociedad. 

En la época almohade (s. XII-XIII) se podría considerar que, de manera 

general, los palacios representan la consolidación de esta organización 

estructurada de manera simétrica en tomo a un patio rectangular con alberca; las 

crujías mayores subdivididas en habitaciones accesibles directamente desde el 

patio; los lados menores con la disposición de la sala rectangular con un acceso 

único, flanqueada de alhanías delimitadas por un arco, y precedida del pórtico con 

tres vanos coronados por arcos (el central más ancho y más alto), sostenidos por 

pilares de ladrillo. 

La partición del acceso de la habitación en dos vanos, rematados por un 

doble arco, se mantiene hasta la primera mitad del siglo XIII como una de las 

características de la sala principal de las viviendas, que muestran una 

jerarquización de los diferentes espacios en tomo al patio. 

Las diferentes fases de transformación de la gran residencia de la calle 

Fuensanta en Murcia permitieron la identificación cronológica de la introducción 

de ciertos rasgos estructurales. Entre ellos destaca, en el siglo XIII, la sustitución 

del vano geminado de acceso por uno simple, como consecuencia de la tendencia 

a aumentar el tamaño de las alhanías en detrimento del espacio central; la 

generalización de la utilización del pórtico y del ladrillo en el sistema 

constructivo, y la aparición del patio enlosado con la conservación de la alberca, 

como resultado del proceso de reducción de la superficie ajardinada. Por otra 

parte, la restitución del pórtico-galería de la casa número 10 de Cieza (s. XII

XIII) muestra la introducción de un nuevo sistema estructural del pórtico, donde 

el vano central ya no se remata con un arco sino con una solución de arquitrabe, 
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comparable con la de las casas meriníes de Fez. 

Las viviendas de la época nazarí ( 123 7 -1492), como vimos en el apartado 

correspondiente, se pueden clasificar en tres tipos: la casa sin patio organizada en 

altura y con ventanas hacia el exterior; la casa con patio sin pórticos, 

generalmente con una jerarquización de las habitaciones y con una o dos plantas; 

y la casa con patio porticada que, con uno o dos pórticos situados en lados 

opuestos y de manera general con tres vanos, siempre dispone de una alberca 

smtida por una fuente. En la casa "de los Gigantes" de Ronda (Málaga), fechada 

entre los siglo XIII y XIV y representativa de esta última tipología, destaca la 

existencia de una ventana que, coronada por un arco de medio punto, refleja la 

existencia de una algorfa sobre la planta baja del lado mayor del patio, y da 

testimonio de la poca altura que alcanzaban las plantas superiores de las crujías 

laterales en época nazarí. 

Esta organización en doble altura de las habitaciones secundarias para 

igualar la de las salas principales se generaliza en el norte de África y su función 

se centra en el alojamiento de la servidumbre y en su utilización como cuarto para 

almacenar el abastecimiento. 

De las tres viviendas meriníes de Fez presentadas, se pueden sintetizar las 

siguientes características: el patio· con cuatro pilares que sugiere una semejanza 

con la sencilla tipología del atrium y la ubicación de un silo para granos en uno 

de sus ángulos; la presencia de la fuente mural surtida por el río, la ventana 

geminada de la entreplanta situada sobre la entrada de la habitación inferior y 

abierta hacia el patio, que aparece como una de las características de la casa 

nazarí; la estructura del pórtico soportado por dinteles de madera de cedro que 

permite la ubicación de paneles de sablw, y las puertas de dos batientes de las 

habitaciones, que giran dentro de dos quicialeras superiores de madera y dos 

inferiores de piedra desde el exterior que, conocidas ya en Maáznat al-Zahra', 

representan la única fuente de luz. 

En cuanto a las viviendas de Túnez, construidas con sillares de piedra 

caliza hasta el siglo XVII, los ejemplos estudiados pertenecen a una clase social 

alta. Suelen ser de planta única o con un nivel superior total o parcial. En la 

mayoría de los casos, las habitaciones disponen del qbu flanqueado por nichos 
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que pueden alcanzar las dimensiones de una pequeña estancia (maqsura) y la sala 

principal está generalmente precedida por un pórtico. Las puertas de dos batientes 

se abren siempre hacia el interior y están recuadradas con jambas y dintel de 

piedra. La casa que no tiene pórtico/s puede disponer de galería/s en el nivel 

superior, mientras que la presencia de un pórtico no implica la existencia de una 

galería superior. Cuando existe el conjunto de una galería superpuesta al pórtico, 

puede repetirse en el lado opuesto de manera simétrica; incluso se dan casos de 

presencia de galería en el nivel superior sin pórtico en la planta baja. Algunas 

casas de planta única disponen de dos pórticos situados en lados opuestos del 

patio, con uno de los dos situado frente a la habitación principal, mientras que el 

otro no precede de manera sistemática a una habitación secundaria sino que puede 

constituir un paso cubierto. 

Para poder pronunciarnos de manera precisa sobre la posibilidad de 

determinar los préstamos de elementos arquitectónicos de una civilización a otra, 

o de una región a otra dentro de una misma civilización, habríamos de contar con 

un inventario completo de las diferentes formas engendradas, tanto por la 

evolución de las técnicas constructivas como por las necesidades sociales de cada 

lugar y cada momento histórico. 

Por otra parte, cuando se realiza un análisis comparativo concreto de 

formas históricamente parecidas en las arquitecturas de diferentes pueblos, la 

problemática de las analogías tipológicas del proceso de formación de los 

diferentes elementos se cruza con la cuestión, no menos esencial, de las 

interacciones culturales. De hecho, la historia de las sociedades humanas no 

conoce ejemplos de un desarrollo cultural absolutamente aislado, sin una 

interacción e influencia mutua, directa o indirecta, entre distintas zonas 

geográficas. 

Con este trabajo, hemos podido reflejar las semejanzas y diferencias 

existentes entre los distintos elementos de composición de la vivienda 

perteneciente al ámbito del Mediterráneo musulmán, sobre todo respecto al 

espacio principal de estancia y recepción llamado bahw en al-Andalus y Túnez y 

qbu en Argel, así como la determinación de su proceso evolutivo. Asimismo 

esperamos que la diversidad de los ejemplos de casas de la medina de Argel 
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presentados pueda ser útil como base de documentación suplementaria a la ya 

recopilada y elemento de reflexión para poder seguir en la profundización del 

estudio comparativo entre la influencia de un área determinada sobre otra. 
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