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G UÍA DE
A RQUITECTURA DE LA M EDINA DE T ETUÁN,
que sometemos a la consideración de los lectores,
era un asunto obligado por nuestra parte. No sólo
por la continua demanda de ejemplares de la anterior
edición de 2002, ya agotada, sino también porque la
ciudad de Tetuán tiene profundos significados para
los andaluces de ambas orillas y su nombre es casi
mítico. Podríamos recordar que la última y definitiva
fundación de Tetuán se efectúa en 1487, por un
granadino de Piñar, Sidi al Mandari; dicen las crónicas
que un general del ejército nazarí. Este andalusí se
desplaza desde Granada a lo que ahora es Tetuán y
reedifica, sobre las ruinas que encuentra, el germen
de la ciudad que va a recibir, durante más de un siglo,
a muchas familias que se ven obligadas a abandonar
el suelo andaluz, por causa de los conflictos bélicos,
sociales y culturales. La refundación fue una sabia
decisión, porque hizo posible que naciera y se
desarrollara una de las ciudades más hermosas del
Magreb, y una de las sociedades culturalmente
más fértiles del Norte de África. En tiempos más
recientes, desde 1912 hasta 1956, Tetuán fue la capital
del protectorado español. De esta época colonial
datan muchos valores patrimoniales de su Ensanche.
STA REEDICIÓN DE LA

En 1989, el Ayuntamiento de Tetuán y la Junta
de Andalucía, decidieron colaborar en diversas
acciones en la ciudad, con el objetivo de recuperar
sus valores patrimoniales. La colaboración ha
continuado durante todo este tiempo con el mismo
entusiasmo. El esfuerzo y el tesón de los tetuaníes y
sus autoridades y el apoyo de sus amigos andaluces,

ha permitido alcanzar algunos logros reseñables:
mejora del patrimonio arquitectónico y de la
vivienda, apoyo a un proceso local de reflexión y
acción sobre la ciudad, impulso evidente al tejido
asociativo local, defensor de los valores de la Medina,
ampliación del conocimiento de la ciudad en el
nivel internacional… La relación de aspectos que
podríamos señalar como resultantes de este largo
trabajo en común, es muy amplia. Los que hemos
seguido el proceso, nos asombramos de lo que
se puede conseguir cuando se trabaja de forma
inteligente, solidaria y generosa.
Por señalar un hito que no es ajeno a este proceso,
diríamos que la declaración de la Medina de Tetuán
como Patrimonio de la Humanidad, que se produce
en Nápoles en 1997, es un resultado que coincide,
claramente, con un momento de gran impulso a
esta labor restauradora de la Medina. La declaración
reconoce el afán de los tetuaníes y sus autoridades,
por recuperar su ciudad antigua. El esfuerzo prosigue
y está llevando a Tetuán a convertirse en un referente
de este tipo de acciones en el mundo mediterráneo.
Queremos para terminar ofrecer, o mejor dicho,
devolver como se dice ahora, el relato maravilloso
que encierra este libro, a los tetuaníes, auténticos
protagonistas de este esfuerzo. Es justo que disfruten
con él. Pero también queremos, claro está, que los
andaluces, marroquíes y españoles en general, puedan
acceder, a través del libro, al conocimiento de los
valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos y
culturales de nuestra blanca ciudad.

Josefina Cruz Villalón

Dr. Idaomar Mohamed

Consejera de Obras Públicas y Vivienda
Junta de Andalucía

Presidente del Consejo Municipal
de Tetuán
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Afailal, Sidi Bachir, 162
Afailal, Sidi Mfedal, 162
Afailal, Sidi Mohamed, 162
Afailal, Sidi Tuhami, 162
Alarcón, Pedro Antonio de, 19, 113, 150
Aleixandre, Vicente, 88
Amor y Mayor, Fernando, 102
Amrani, 122, 195
Aragón (familia), 41
Aranda, Gabriel, 70
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Aziz, 122
Barceló Moya, Francisco, 71, 115
Belqach (familia), 43
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Ben Marzok, Abdelkader, 114
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Gozalbes Busto, Guillermo, 44, 72
Hach (familia), 43, 168
Hach (el), Abdeslam, 168
Harrak, chej Mohamed, 142, 148, 262
Hassán I, 45, 166
Horra (el) o al-Hurra, Sayida o Sit, 42, 45
Idris (Muley), 106, 121
Immá Aícha, 104
Ismail, Muley, 114
Jatib, M’hammad, 44
Jatib (familia), 72, 142, 166
Junta de Andalucía, 17, 90, 124, 138, 151, 154,
156, 158, 182, 184, 187, 188
León el Africano, Juan, 37, 69
Lucas (familia), 40, 41, 88, 116, 138
Lucas, Abdeluahab, 138, 146
Lucas, caíd Mohamed, 83
Lucas, Mohammed Ibn Omar, 66
Lucas, Hach Mohammed, 107
Lucas, Hach Omar, 45, 66, 138
Mandari (al), (familia), 40
Mandari, al-Mandri, Almandalí, vid. Sidi Mandri
Medina (familia), 41
Megara, 122, 195
Mesari, 122
Mezzian, 122
Milla, Rafael, 205
Miller, Susan, 164
Miss Law, 46
Mohamed o Mohammad V, 46, 142, 168
Montalbán y Mazas, César Luis, 70, 115
M’Sendi, Sidi Alí, 96
Mudjahidines granadinos, 39, 44, 66, 67, 110, 263
Muñoz Molina, Antonio, 33, 35
Naqsis (familia), 40, 44, 54, 65, 92, 95, 114,
127, 191
Nausicaa, 16
Núñez Barreto, Padre Juan, 70
Odiseo, 15-17
Orquesta Andalusí de Tetuán, 259
Ortiz, Lorenzo, 22
Ouazzani, 122, 195
Óvilo, Carlos, 70, 115, 122
Pacheco, Francisco, 49, 150
Páez (familia), 41
Partido de Reforma Nacional, 171
Pérez Galdós, Benito, 73
Poseidón, 15
Prieto, Julio, 222
Rachid (ar), vid. Ben Raxid
Reyes Católicos, 37, 41, 44, 51-53
R’honi, Sid Ahmed, 103
R’kaina, Ahmed Ben Mohamed, 175
R’kaina, Hach Abdelkrim Ben Hamed, 175
Rifi, Ahmed (bajá o caíd), 45, 54, 95, 138
Rifi (familia), 40
Ruiz de Cuevas, Teodoro, 108
Sarghini, 122
Seffar, Abdeslam, 164
Seffar, Muhammad, 164
Sidi Mandri, 37, 41, 42, 44, 45, 52, 53, 64, 69,
75, 105, 114, 115, 121, 132, 160, 263
Sidi Saidi, 46, 120
Sierra Ochoa, Alfonso, 71, 115
Slaoui, 122
Slimán, Muley (sultán), 39, 43, 45, 48, 95, 116,
142, 148
Sordo, 122
Sordo (familia), 41
Temsamani, Mohamed Larbi, 259
Tibbin, Sidi Abdelqadir, 45
Torres, Abdeljalaq, 45, 142, 168, 171
Torres (familia), 40, 171
Torres, Hach Ahmed Torres, 171
Torres, Hach Muhammad Larbi, 44, 171
Torres, Mohamed, 171
Uazán (familia), 127
Uazani (al), Muley Mohammed, 100
Uazani, Thami, 142, 158
Ulad Slimán (familia), 105
UNESCO, 17

Valderrama, Antonio, 106
Valente, José Ángel, 33, 36
Vogado, Fr. Ignacio, 70
Yazid, Mulay, 70
Zafrani, Haïm, 15
Zeus, 16
Zubillaga, 205
TOPÓNIMOS Y EDIFICIOS
Adarve Ben Mufti, 116, 136, 198
Adarve Chorfa Uazán, 24, 32, 89, 91, 94,
127-129, 154, 158, 188, 191, 221
Adarve Kettania, 91
Adarve Korfi, 127-129
Adarve Lebbadi, 119, 120
Adarve Tiyanía, 91, 127-129
Adarve Tnana, 91, 127-129, 282
Adarve Torres, 98
Aduana, 58
Al-Andalus, 40, 41, 61, 64, 116
Alcaicería, 49, 108
Alcazaba de los Adives, 52, 66, 67, 96, 242
Alcazaba al-Mandri, vid. Borch el-Garnet
Alcazarquivir, 40
Algeciras, 44, 171
Alpujarras (las), 100
Alto Atlas, 40
Alto Comisariado Español, 67, 88
Andalucía, 38, 65
Antiguo Cuartel de Regulares, 66, 67
Anyara o Anyera, 40, 51, 146
Aragón, 65
Arco de los Buñoleros, vid. Kaus es-Sfenyia
Arco de la Justicia, 72
Argelia, 43, 146, 168
Asilah, 64
Avenida Mohamed V, 20, 287
Ayún (barrio), 21, 25, 39, 41, 47, 54, 56, 59, 62,
66, 88, 94, 96, 130, 142, 215, 255
Ayuntamiento de Sidi Mandri, 90
Bab el-Caisería, 53, 54
Bab el-Fondak el-Neyyar, 53
Bab Jiaf, 44, 55, 56, 66, 68, 69, 110, 120, 240
Bab Mqabar, 44, 65, 68, 74, 107, 109, 110, 113,
130, 148, 205, 207, 239
Bab Nuader, 44, 59, 62, 65, 68, 74, 96, 98, 100,
215, 239
Bab Oqla, 41, 44, 56, 60, 67-69, 113, 118, 119,
120, 122, 195, 203, 206, 241, 242
Bab Remuz, 48, 67, 68, 239, 242
Bab Ruah, 90, 221
Bab Saida, 44, 56, 68, 120, 121, 232, 240
Bab es-Soloquia, 53
Bab Suq el-Hot, 53
Bab Tut, 44, 45, 59, 67-69, 99, 100, 213, 227, 240
Bajalato, 55, 59, 89
Baño Amhali, 132
Baño Medina, 132
Baño público al-Mandri, 74, 75, 132-133, 234
Barrio de los Herreros, 208
Beni Hozmar (sierra), 51
Berbería, 38, 63, 72
Blad o Bled (barrio), 24, 52, 54, 62, 65, 66, 72,
88, 102, 120, 127, 132, 142, 196, 283, 286
Borch el-Garnet o al-Mandri, 39, 44, 52, 53,
55, 64, 72, 90, 105, 113, 134, 244, 255
Cabo Negro, 41, 50
Cairo (El), 46, 171
Calle del Ayún, 96, 97, 98, 267
Calle Bab el-Oqla, 113
Calle Baños, 89
Calle Ben Azzuz, 99
Calle del Caíd Ahmed, 89, 171
Calle del Comercio, vid. Tarrafín
Calle Dar Bomba, 98, 216
Calle Dar ed-Debbaguin, 99
Calle Erzini, 116
Calle Farrán Kuach, 99
Calle Farrán M’Sellés, 114, 116, 176
Calle Fondak en-Neyyar, 52, 114, 132
Calle Gurna, 99

Calle Hach Ahmed Torres, vid. Tarrafín
Calle Jamaa el-Kebir, 120
Calle Mesdaa, 104
Calle Metamar, 72, 114, 115, 132, 202
Calle del Mexuar, 89, 92, 94, 95, 222, 223
Calle M’kadem, 91, 92, 107, 127, 138, 220
Calle Ras R’jama, 99
Calle Saquía Foquía, 60, 104, 105, 113, 208
Calle es-Seffar, 39, 116, 120
Calle de la Suika o del Mercadillo, 103, 104
Calle Tranqat, 60, 83, 99, 100, 214
Calle Tr’eîtâr, 122
Calle Uttía, 98
Calle el-Yenui, 120
Callejón Ben Marzuk, 162
Callejón Sabaa Luani o de los Siete Giros, vid.
Adarve Ben Mufti
Casa Abdeljalaq Torres, 29, 32, 162, 170-171,
228, 260, 264, 279
Casa Abdeluahid Bricha, 46, 176-177
Casa Abdeslam Uazani, 188-189
Casa Afailal, 39, 46, 162-163
Casa Almandri, 160-161, 279
Casa Aragón, 109, 116, 186-187, 276
Casa Attar, 162
Casa Ben Naîm, 154-155
Casa Ben Qarrish, 28, 30, 81, 192-193, 214,
273, 281
Casa Benaboud, 46, 162
Casa Bennuna, 46
Casa Benshatab, 172
Casa Bricha, 118, 166-167, 198
Casa Buhlal, 31, 81, 118, 172-173, 272, 277
Casa Erzini, 26, 28, 31, 39, 46, 118, 119, 176,
178-179, 198, 229
Casa Fassi, 99
Casa García, 46, 82, 118, 119, 180-181, 280
Casa gobernadores Naqsis, 30, 35, 160, 188,
190-191, 277, 281
Casa herederos Uazani, 32, 172
Casa al-Jatib, 118
Casa Lebbady, 116, 182-183
Casa Lucas, 116
Casa Medina, 116, 184-185
Casa del Mueden o Almudden, 39, 46, 118
Casa R’kaina, 113, 175
Casa Salas, 32
Casa Seffar, 32, 46, 118, 164-165, 276
Casa Sellam el-Hach, 27, 32, 33, 43, 46, 118,
168-169, 179, 196, 278, 280
Casa Skirej, 156-157
Casa Slaui, 179
Casa Thami Uazani, 158-159
Casa Yenui (Lebbadi) o palacio Bricha, 39,
119, 174-175
Castilla, 65
Cementerio musulmán, 110
Ceuta, 37, 41, 42, 44, 53, 64, 68, 69, 90, 109, 121
Chauen, vid. Xauen
Conservatorio de Música de Tetuán, 259
Consulado Español, 89
Curtidurías, 109, 206
Dar al-Bomba, 39, 43
Dar al-Imarat, 95
Dersa (monte), 50-52, 61, 66, 69, 96, 256
Ensanche, 20, 25, 39, 59, 60, 67, 83, 89, 99, 100,
113, 124, 251, 287
Escuela de Artes Indígenas, 32
Escuela de Artes y Oficios, 122
Escuela de Bellas Artes, 122
Escuela Lucas, vid. Madraza Lucas
España, 39, 54, 103, 166
Europa, 26
Farrán Kuach, vid. Horno Kuach
Feddán, 46, 55, 56, 88, 102, 105, 223, 251
Fez, 26, 30, 31, 37, 51, 70, 74, 121, 142, 148, 191
Fortaleza al-Mandri, vid. Borch el-Garnet
Francia, 43, 63, 164, 166, 168
Fuentes, vid. Kna…
Funduq de Bab Mqabar, 43
Funduq Lebbadi, 43, 130-131
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Funduq en-Neyyar, 130
Funduq Srair o Srayir, 43, 130
Funduq Tarrafín, 130, 255
Gibraltar (estrecho), 16, 37, 39, 41, 42, 50, 53, 64
Gorgues (monte), 38, 41, 51, 52, 68
Gran Mezquita, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 55, 72,
97, 102, 116, 120, 142-145, 172, 176, 247
Granada, 34, 37, 40, 44, 51-53, 69, 70, 72, 97,
115, 274
Guersa Kebira, 52, 53, 56, 64, 91, 105-107,
115, 130, 138, 208
Guezzarin, 105
Hammam del Cadí, 99
Hammam Suq el-Foquí, 95
Hammam Tranqat, 99
Hasbat (provincia), 63
Hauz (sierra), 41, 51, 54
Horno Kuach, 99, 100
Hornos de la Administración, 58
Hospedería de los RR.PP. Franciscanos, 58
Institución Yousoufía, 32
Israel, 103
Italia, 63
Jama o jamaa, vid. Mezquita
Jamaa el-Kebir, vid. Gran Mezquita
Jamaa el-Kebir (barrio), 72
Jardín de los Enamorados, 41
Jarrazín, 56, 60, 78, 107-109, 136, 207, 208
Judería, vid. Mellah
Kasdarin, 90, 104, 105, 221
Kaus el-Hammam, 79, 94, 219
Kaus es-Sfanyin o es-Sfenyia, 53, 105
Kna Aljarraz Benmar al-Ayún, 78
Kna Bab Oqla, 78, 83, 113
Kna Bab Tut, 78, 83, 84
Kna Jamaa Sidi Alí Baraka, 78
Kna el-Kebir, 97
Kna Suq el-Foquí, 78
Kna Tala, 78
Kna de Tranqat, 78
Kna de Zanqat Mkadem, 78
Ksar es-Seghir, 44, 69
Larache, 44
Madraza Lucas, 39, 43, 46, 107, 138-141, 261
Madrid, 171
Magreb, 48
Marraquech, 26, 31
Martín o Martil (río), 38, 39, 41, 50-52, 54, 63,
68, 69
Mazmorras, 69-72, 114, 115, 237, 238
Meca (La), 46
Mediterráneo, 16, 18, 41, 43, 50, 51, 53, 69, 70
Mellah, 26, 44, 48, 55, 59, 66, 102, 103, 116,
118, 142, 150, 211, 235, 259
Mequínez, 40, 69
Metamar o al-Matamir (barrio), 72
Mexuar, 45, 217
Mexuar de al-Mandri, 65, 105, 208
Mezquita del Ayún, 97, 98
Mezquita del Bajá, 39, 42, 43, 47, 95, 116, 142, 265
Mezquita Bensalah, 116, 118
Mezquita Erzini, 116
Mezquita al-Kasba o al-Mandri, 65, 72, 80,
105, 116, 134-135, 160
Mezquita Lucas, 91, 107, 138-141
Mezquita el-Maamoura, 113
Mezquita Mayor, vid. Gran Mezquita
Mezquita M’Sendi, 95, 96
Mezquita Rabta, 116, 136, 198
Mezquita Saquía Foquía, 104, 113
Mezquita de Sidi Alí Ben Nazar, 114
Mezquita Udida, 113
Murallas, 64-67, 113, 122, 243
M’salla, 102, 104
Museo Arqueológico, 58
Museo Etnológico, 122, 195
Naplouse, 46
Nyari, 62, 95, 96, 216, 217
Palacio del bajá Ahmed Rifi, 39, 95
Palacio del jalifa Muley el-Mehdí, 88
Palacio Real, 89, 222

Península Ibérica, 53, 54, 103, 105, 109, 255
Picadero, 59
Piñar, 52, 64
Plaza del Algarrobo o Tarbiat al-Gauza, 114,
115, 201
Plaza de la Buganvilla o Usaa, 114, 115, 132,
201, 231
Plaza de España o Hassán II, vid. Feddán
Plaza del Jazmín o Tarbiat al-Yasmina, 114,
115, 201
Plaza Muley el-Medhí, 41
Plaza del Teatro, 58
Plazuela del Just, vid. Kasdarin
Ponto, 15
Puerta del Cementerio, vid. Bab Mqabar
Puerta de Ceuta, vid. Bab Mqabar
Puerta del Cid, vid. Bab Tut
Puerta de Fez, vid. Bab Nuader
Puerta de Graneros, vid. Bab Nuader
Puerta de la Judería, 90
Puerta de la Luneta, vid. Bab Remuz
Puerta del Mexuar, 105, 110
Puerta de Regulares, vid. Bab Nuader
Puerta de la Reina, vid. Bab Oqla
Puerta de los Sabios, vid. Bab Okla
Puerta de San Fernando, vid. Bab Saida
Puerta de Tánger, vid. Bab Tut
Puerta del Viento, vid. Bab Ruah
Rabad al-Asfal (barrio), 66
Rabad es-Seffli (hauma o barrio), 54, 97
Rabat, 40
Riad Al-Usshaq, vid. Jardín de los Enamorados
Rif, 51
Rud Hajaj (barrio), 66
Salé, 40
Sevilla, 41, 70, 71, 89, 273
Siaguín, 55, 116, 201
Sinagoga Bengualid, 150-153
Suq el-Attaría, 92
Suq el-Foquí, 55, 56, 62, 78, 92, 219, 233, 254
Suq el-Haddadín, 95, 105
Suq el-Hot el-Kadim, 43, 52, 53, 64, 90, 105,
221, 232
Suq ez-Zra, 58, 251
Sus, 40
Tal’a, et-Taláa o barrio alto, 53, 66
Tánger, 40, 42, 44, 53, 69, 90
Tarrafín, 56, 90, 105, 124-126, 221
Tranqat (barrio), 58, 66, 89, 94, 98-100
Túnez, 146
Uadrás (llanura), 51, 58
Uazán, 148
Xauen, 39, 40, 42, 44, 45, 74, 121, 148, 267
Yebala, 40, 43, 106
Yemoni (barrio), 66
Zagüía de Ben Marzok, 114
Zagüía de Ben Qarrish, 98
Zagüía de Ben Raisún, 41, 132, 136, 198
Zagüia de los Chorfa de Uazán, 100
Zagüía el-Fassia, 97
Zagüía Harrak, 109, 110, 148-149, 205, 206, 262
Zagüía Kettania, 91
Zagüía de Sidi Abbás Sebtí, 115
Zagüía de Sidi Abdellah el-Hach, 58, 90, 250
Zagüía de Sidi Alí Ben Messud al-Juaidi, 47,
96, 97, 130, 142, 216
Zagüía de Sidi Ben Aissa, 58, 89, 90, 222, 250
Zagüía de Sidi Busselham, 97
Zagüía de Sidi el-Hach Alí Baraca, 92
Zagüía de Sidi el-Hach Alí el-Yusfi, 113
Zagüía de Sidi Mesbah, 262
Zagüía de Sidi Saidi, 46, 79, 120, 121, 196, 233, 266
Zagüía de Sidi Yussuf el-Fassi, 99, 100
Zagüía Tiyanía, 91, 146-147, 230
Zagüía Ulad el-Bakkal, 105
Zoco de Arriba o del Pan, vid. Suq el-Foquí
Zoco de las Especias, vid. Suq el-Attaria
Zoco de la Leche, 247
Zoco del Pescado, vid. Suq el-Hot
Zoco del Trigo, vid. Suq ez-Zra
Zukia (barrio), 66
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con referencia particular a Egipto, capital cultural del mundo árabe durante los años 40 y 50.

Alfaquí o faquih: doctor o sabio versado en la
ley musulmana.
Alfia: texto para la enseñanza tradicional árabe
en Marruecos. El alfia de Ibn Ashir contiene la
explicación de la gramática árabe y el alfia de
Ibn Malik, libro de jurisprudencia malikí, es
un texto oficial en la enseñanza tradicional
marroquí.
Askar: en árabe dialectal, ejército.
Bajá, Bacha o Pacha: gobernador de una provincia.Título de influencia otomana, que a veces
se aplica honoríficamente a personas de alta
clase, aunque no tengan mando o gobierno.
Baqlawa: dulce tetuaní de origen turco, traído
por los inmigrantes argelinos que se instalaron
en Tetuán tras la colonización de Argelia por
los franceses en 1830.
Bartal: habitación que abría al patio, en las
casas tetuaníes más antiguas y tradicionales.
Bit: estancia larga y estrecha, cerrada con
puerta, en las casas tradicionales tetuaníes.
Borch: castillo o baluarte.
Cabila o kabila: tribu de beréberes.
Cachla: en árabe dialectal, fortaleza o lugar
donde se reune el ejército.
Caíd o qa’id: juez musulmán.
Chej o Sheik: jeque. Gobernador o mandatario
de un territorio entre los musulmanes. En
Marruecos designa también a una autoridad
espiritual.
Chorfa: término que designa en Marruecos a
los descendientes del profeta Mahoma, que
gozaron y gozan de un estatuto social privilegiado.
Debbaguin: curtidor, persona relacionada con
el tinte del cuero.
Emchid: escuela coránica infantil. También se
dice Msid.
Funduq o fondak: también se pronuncia fendaq
en árabe dialectal tetuaní. Edificio para el alojamiento colectivo de los campesinos que
vienen a la ciudad a vender sus productos.
Tiene una sección especial para guardar sus
animales. Suele estar situado cerca de las puertas de la ciudad y no lejos de los mercados.
Hajib: especie de primer ministro, que sirve de
intermediario entre el sultán o el jalifa y el
resto de los ministros.
Hammam: baño.
Hanafia: surtidor o fuente pública en forma
de arco adosado al muro.
Hauma: barrio, sección urbana.
Jalifa: Representante del sultán de Marruecos
en la zona del Protectorado español. El jalifa
más conocido es el príncipe Muley Hassán
Ben Mehdí, que tenía su propio gobierno y
administración al lado de la administración
colonial española. Dicho gobierno se encargó
principalmente de asuntos de los musulmanes
como la justicia islámica.
Jama o jamaa: mezquita, aljama.
Jihad: Combate por la fe, en el sentido material y espiritual.
Kanawin: albañiles especializados en la canalización de la red skundo.
Machreq: Oriente, en este caso el oriente árabe

Madat: depósito de la red skundo.
Madraza o medersa: escuela musulmana de
estudios superiores.
Majzén o makhzen: gobierno central con el
sultán a su cabeza. En el contexto del Protectorado, es el gobierno del jalifa que representa
el sultán. Esta palabra también se utiliza en el
sentido de poder legítimo y absoluto del país.
Maq’ad: habitación abierta al patio mediante
tres arcos, enfatizada en las casas tetuaníes de
los siglos XIX y XX.
Mexuar o Mechouar: sala de gobierno o administración de justicia. En Tetuán designa tanto
al antiguo palacio del Jalifa, creado por el bajá
Ahmed Riffi –actualmente palacio real de
Tetuán– como al espacio cercano a la fortaleza
al-Mandri donde Sidi Mandri impartía justicia
en los primeros días de la Tetuán refundada.
Mellah: Judería, barrio judío.
M’salla o musalla: en las medinas, espacio
abierto junto a una puerta, extramuros, que
servía para el entrenamiento militar y a veces
como oratorio.
Mudjahidines: Combatientes por la fe. En el
contexto tetuaní, el término designa a los
refundadores de la ciudad, compañeros de Sidi
Mandri.
Namusiya: tejido o colcha con bordados multicolores que cubre las camas de algunas casas
tradicinales tetuaníes.
Sebbaguin: tintorero de telas.
Skundo: Posible deformación del nombre de
Segundo. Designa a la red subterránea que
abastecía de agua a la Medina tetuaní. Actualmente no potable, dicha agua surte algunas
fuentes y letrinas y sirve para la limpieza. Es
una de las principales herencias culturales de la
ciudad, hoy en franca decadencia.
Sultán: principe mahometano. En el Marruecos antiguo designaba al rey, máxima autoridad
política y religiosa del país. En árabe dialectal
se usa el término Muley o Mulay.
Taffalin: taller de alfarería. Antaño en Tetuán se
localizaban cerca de Bab Nuader.
Tafsir: exégesis del Corán, rama de la ciencia
religiosa musulmana.
Tarika darkawiya: zagüía o cofradía fundada
por Mohamed Larbi Darkawi, que contaba
con numerosos adeptos en Tetuán y el norte
de Marruecos.
Umana: Funcionarios nombrados por el sultán para administrar la aduana en los puertos
marroquíes del Mediterráneo y del Atlántico
como Tetuán, Tánger, Essaouira y al-Jadida.
Algunos, como M’hammad al-Jatib y Mohammad Ben Larbi Torres, llegaron a tener un
gran prestigio. También desempeñaban funciones diplomáticas como representantes del
sultán durante las negociaciones con los países
europeos.
Yebel: monte.
Zagüía o zawiya: Cofradía religiosa musulmana. Las actividades religiosas y espirituales
de las zagüías de Tetuán datan del siglo XVII.
Zallij: mosaicos de azulejos.
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N O T A S O B R E T R A N S C R I P C I ÓN
Parafraseando a Serafín Fanjul, tampoco nosotros hemos mandado nuestros bueyes a arar en el árido
terreno de las transcripciones. Tratándose de un texto divulgativo, y a fin de evitar incorrecciones
de bulto, se ha intentado realizar una transcripción fonética de términos y nombres árabes que se
adecue lo más fielmente posible a la fonética y ortografía del español actual. En aras de esa bondad
fonética para con los usuarios de la guía se han usado incluso acentos ortográficos en los términos
transcritos. Se ha procurado además respetar los casos de transcripciones muy consolidadas, aunque
contengan incorrecciones.
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El establecimiento
de la continuidad
JOSÉ ÁNGEL VALENTE
A l mería, pr imavera, 2 0 0 0

«Antes de 1492 las dos orillas del Mediterráneo estaban
enlazadas. Nada distinguía a Andalucía del Magreb. Incluso después del exilio y la Inquisición, hubo una continuidad de modos de vida y pensamiento (...) una civilización
en la que se producían aportes de ambos lados.»
HAÏM ZAFRANI
Juifs d’Andalousie et du Maghreb, 1996

Los cantos quinto y sexto de la Odisea narran la
llegada del héroe, maltrecho por las fuerzas enemigas del dios del mar, a la acogedora costa de los
feacios. Un río desemboca en la costa. Odiseo
invoca de este modo a la divinidad fluvial: «Vengo
a ti (...) huyendo de Ponto y de las amenazas de
Poseidón. Es digno de respeto, aun para los inmortales dioses, el hombre que se presenta errabundo
(...) después de pasar muchos trabajos».
El río suspende su corriente, apacigua las olas,
envía delante de sí la calma y salva a Odiseo en la
desembocadura.
15
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´QGƒ°ûdGh á«YÉªàL’G äBÉ°ûæªdGh ∫RÉæªdG º«eôJ èeGôH
»àdG ájô°†ëdG äÉeóîdGh á«àëàdG äÉ«æÑdGh äÉMÉ°ùdGh
ád’O πªëJ ó≤©dG Gòg QÉ°ùe ≈∏Y É¡H ΩÉ«≤dG ºJ
º¡°ùØfCG ¿Éµ°ùdG ∑Gô°TEG ≈∏Y åëJ »¡a .á«é«JGôà°SG
áaÉ°VE’ÉH á«îjQÉàdG áæjóªdG ájQGôªà°SG øª°†Jh
á«°VQCG øe ÉbÓ£fG πª©J á«∏ëe
¥ôa øjƒµJ É¡©«é°ûàd
q
º¡bÉaBG ™«°SƒJ ájÉ¨H ºgOÉ°TQEG ºàj øjòdGh ™bGƒdG
º¡d ≈æ°ùàj ≈àM ∫ƒ∏ëdG á°SGQO »a º¡cGô°TEGh á«aô©ªdG
.¿hÉ©àdG Iôàa ájÉ¡f ó©H á«dÓ≤à°SÉH ∑ôëàdG
QÉWEG »a ∫ƒNódG ∫hÉëj Üô¨ªdÉH »°ùdófC’G ¿hÉ©àdG
∑ôëàj å«M ácôà°ûe IQÉ°†M äóqdh »àdG áaÉ≤ãdG ∂∏J
¬°ùØf âbƒdG »a ,ádƒ¡°ùH äÉÑZôdGh QÉµaC’Gh ¿É°ùfE’G
áªjó≤dG ìhôdG IôcGP ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y πª©j …òdG
.§°Sƒàª∏d
»àædÉa πîfCG »°SƒN
¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG
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Cuando Nausicaa encuentra al héroe, detiene a
sus esclavas y les dice: «Este es un infeliz que viene
perdido y es necesario socorrerle, pues todos los
forasteros y pobres son de Zeus y un exiguo don
que les haga le es grato».
Tal es el perfil del extranjero en la cultura del
Mediterráneo clásico, un mar que llenaron de
mitos, aventuras y comercio los pueblos de su
extremo oriental, tanto al norte como al sur, los
navegantes y colonizadores griegos y fenicios.
La ley de la hospitalidad es en la cultura mediterránea una ley sagrada, y a tal ley responden los
fragmentos citados del poema homérico, así como
el final de éste, la sangrienta matanza de los pretendientes que habían violado, precisamente, las
leyes de Zeus hospitalario. «Todos los forasteros y
pobres son de Zeus», dice la princesa de los feacios. Nuestra imaginación vive de los mitos que
crearon el Mediterráneo como un mar de cultura.
¿Y el mito del extranjero –me pregunto–, el mito
de Odiseo, que llega hasta la costa batido por el
mar y encuentra en ella benéfica acogida?
El extranjero de la cultura mediterránea actual
que queremos mantener en el discurso y en el
pensamiento, porque en el fondo quisiéramos
exculparnos, en nada responde al mundo mediterráneo originario. Su nombre no es Odiseo; su
nombre es el-harrag en árabe dialectal marroquí.
El-harrag es el que no respeta o se salta los
semáforos: un término aplicado por extensión a
los espaldas mojadas que se arriesgan al paso del
Estrecho en las pateras (palabra derivada del español batel < patel < patera), en las pateras, digo, de
la muerte.
Tal es la realidad que hemos de afrontar de cara
en los distintos países del Mediterráneo norte si
no queremos engañarnos con vagas relaciones
culturales de índole gaseosa que contribuyen a la
hipócrita ocultación de la hostilidad real, de la
escasa o nula disposición de acogida, del temor de
ser invadidos o inundados, de todo cuanto nos
hace ver al extranjero con un perfil enteramente
distinto al de Odiseo en el Mediterráneo clásico y
concebirlo como lo radicalmente otro, irreductible –es decir, no recuperable como ciudadano o
persona– en la medida en que se resiste y mantiene su absoluta diferencia.
Creo que toda teoría es gris, y va siendo tiempo
de venir a los hechos.Y los hechos nos ponen, sin
duda alguna, ante la figura del extranjero malveni16
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®ÉØëdG ójôf »àdG Iô°UÉ©ªdG á«£°SƒàªdG
áaÉ≤ãdG ÖjôZ
q
¿CG ójôf ≥ª©dG »a Éæfq C’ ,Éfô«µØJ »ah ÉæHÉ£N »a É¡«∏Y
§°SƒàªdG ºdÉ©H ábÓY …CG ¬d â°ù«d ,IQò©ªdG ¢ùªà∏f
Éªfq EGh ¢Sƒ«°ùjOhCG ≈ª°ùj
q ’ Ωƒ«dG Öjô¨dG Gòg ,»∏°UC’G
.(GôëdG) ¥GôëdG
q ≈ª°ùj
ºàj ô«Ñ©J .á«Fƒ°†dG IQÉ°TE’G Ωôàëj ’ øe ƒg ¥GôëdG
q
¿ƒaRÉéj øjòdG øe ádƒ∏ÑªdG Qƒ¡¶dG πª°û«d ¬dÉª©à°SG
≥«°†ªdG øe iôNC’G áØ°†dG ƒëf QhôªdG πLCG øe º¡JÉ«ëH
.äƒªdG ¥QGhR .Iô«¨°U ¥QGhR ø«∏≤à°ùe
øëf ¬¡LGƒf ¿CG Éæ«∏Y Öéj …òdG ™bGƒdG ƒg Gòg
ójôf øµf ºd GPEG á«dÉª°ûdG §°SƒàªdG ∫hO ∞∏àîe ¿Éµ°S
™HÉW äGP áª¡Ñe á«aÉ≤K äÉbÓ©H Éæ°ùØfCG ´óîf ¿CG
AÉØNEG »a ºgÉ°ùj …òdG ΩÉ©dG ¥ÉØædG »a ºgÉ°ùJ ¢†eÉZ
∫ÉÑ≤à°SG »a áÑZôdG ΩóY √óq °ùéJ …òdG »≤«≤ëdG á≤ãdG ΩóY
iôf Éæ∏©éJ QƒeCG .¿ÉHhòdG hCG hõ¨dG øe ±ƒîdGh ¿Éc …Cq G
É¡H ÉæàJCG »àdG ∂∏J øY ÉeÉªJ ∞∏àîJ IQƒ°U »a »ÑæLC’G
,¢Sƒ«°ùjOhCG øY É¡ãjóM »a áªjó≤dG §°SƒàªdG
ô«WÉ°SCG
q
¬JOÉ©à°SG π«ëà°ùj ôNBÉc »ÑæLC’G Gòg ÖYƒà°ùf Éæ∏©éJh
äÉeƒ≤ªH ¬ãÑ°ûJh ¬XÉØM QÉÑàYÉH ¿É°ùfEÉc hCG øWGƒªc
.¬aÓàNG
¬fCGh É«gGh ≈≤Ñj ´ƒ°VƒªdG Gòg »a ΩÓc πc ¿CÉH ó≤àYCG
,Éæ©°†J »àdG ™FÉbƒdG √òg .™FÉbƒdG á°ùeÓªd âbƒdG ¿ÉM
,∑GôëdG
q :¬«a ÜƒZôªdG ô«Z »ÑæLC’G ΩÉeCG ,∂°T ≈fOCG ¿hóH
¬dÉª©à°SG »a áHQÉ¨ªdG ¿hôLÉ¡ªdG CGóH …òdG º°SE’G
.»°VÉªdG ó≤©dG øe ÉbÓ£fG
ø«H ¿hÉ©àdG πãe πª©a .á°Sƒª∏ªdG QƒeCÓd ¿PEG ôªæd
É¡àjQÉ°ûà°ùe ôÑY ¢ùdófC’ÉH »JGòdG ºµëdG á≤£æe
ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdGh á¡L øe π≤ædGh á«eƒª©dG ∫É¨°TCÓd
πqµ°ûj 1990 øe ÉbÓ£fG Qƒ∏ÑJ …òdGh ¿Gƒ£J áæjóªH
™«£à°ùj øe äÉÑLGh ó qcDƒj »ªdÉY iƒà°ùe ≈∏Y ÉLPƒªf
äGQOÉÑª∏d …OÉ°üàbGh »æ≤J ºYO ôÑY øjôNB’G IóYÉ°ùe
.»îjQÉàdG çGôàdG IOÉ©à°SG ≈dEG áaOÉ¡dG á«∏ëªdG
ºJ »àdGh ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóª∏d á«îjQÉàdG áª«≤dÉa
1997 áæ°S ƒµ°ùfƒ«dG ±ôW øe »fÉ°ùfEG çGôàc É¡LGQOEG
»a äóªàYG »àdG IòîàªdG äGQGô≤dG ™WÉb πµ°ûH QôÑJ
äÉ°SGQO ≈∏Y …QÉª©ªdGh …ô°†ëdG AÉ°†Ø∏d É¡àaô©e
øµ°ùdG πcÉ°ûe πM ≈æq °ùàj »µd ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe âª°V
»LÉàfE’G •É°ûædG º«¶æJh á«îjQÉàdG ºdÉ©ªdG º«eôJh
»a ºgÉ°ùJ Ió«L á«JÉ«M ±hôX ≥∏îd …OÉ°üàb’Gh
.ø«æWGƒªdG á«gÉaQ
ΩGâN
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do, de el-harrag, nombre que empezó a utilizar la
emigración marroquí en el pasado decenio.

ájQGôªà°S’G QGôbEG

Pasemos, en efecto, a los hechos. Acciones como
la cooperación entre la Junta de Andalucía – Consejería de Obras Públicas y Transportes y los Consejos Municipales de la ciudad de Tetuán, que se
viene desarrollando desde 1990, constituyen un
ejemplo en el marco de la cooperación internacional de la obligación de los que más tienen de
ayudar a los más necesitados, mediante el apoyo
técnico y económico a las iniciativas locales de
recuperación del patrimonio histórico.

A»°T’ .ø«à∏°UGƒàe 1492 πÑb §°SƒàªdG ÉàØ°V âfÉcG
ó©H ≈àM ¬fq EG πH .»Hô©dG Üô¨ªdG øY ¢ùdófC’G ¥ôØj
q ¿Éc
»a ájQGôªà°SG ∑Éæg âfÉc ¢û«àØàdG ºcÉëeh »ØædG
ºgÉ°S IQÉ°†M âfÉc (...) ô«µØàdG ¥ôWh ¢û«©dG Üƒ∏°SCG
Öæ«ÑfÉédG Óc É¡FÉæH »a

Los valores culturales de la Medina de Tetuán,
que ha sido inscrita por la Unesco en diciembre
de 1997 como ciudad patrimonio de la Humanidad, justifican plenamente las actuaciones emprendidas que, enraizadas en el conocimiento del
espacio urbano y arquitectónico mediante las
investigaciones interdisciplinares previas, contribuyen a resolver los problemas de la vivienda, la
restauración monumental y la ordenación de las
actividades productivas y comerciales, creando
condiciones de vida más favorables para el bienestar de los ciudadanos.
Los programas de rehabilitación de viviendas,
edificios sociales, calles, plazas, infraestructuras y
servicios urbanos, que se vienen aplicando a lo
largo de esta década, tienen un valor estratégico.
Favorecen la participación de los propios residentes y garantizan la permanencia de la ciudad histórica, además de fomentar la constitución de
equipos locales, a pie de terreno, a los que se presta asesoramiento para ampliar su formación, estudiar en común las soluciones y conseguir que
cuando finalice la cooperación puedan desenvolverse con autonomía.
La cooperación andaluza en Marruecos trata de
insertarse en aquella cultura donde existía una
civilización común en la que hombres, ideas y
anhelos circulaban fácilmente, a la vez que pretende mantener la memoria de ese antiguo espíritu
del Mediterráneo.

»Hô©dG Üô¨ªdGh ¢ùdófC’G Oƒ¡j .»fGôØYõdG º«jÉM
.1996 ,(á«°ùfôØdÉH)
á°SOÉ°ùdG ∂∏Jh É°ùjOhC’ÉH á°ùeÉîdG IOƒ°ûfC’G »µëJ
ôëÑdG á¡dBG iƒb πÑb øe Éehõ¡e π£ÑdG ∫ƒ°Uh øY
»a Ö°üj
ô¡f .áÑMôªdG
ø««°SÉ«ØdG ÅWGƒ°T ≈dEG ájOÉ©ªdG
q
q
:πµ°ûdG Gò¡H ô¡ædG á¡dEÉH å«¨à°ùj ¢Sƒ«°ùjOhCG .πMÉ°ùdG
.¿hó«°SƒH äGójó¡J øeh ƒàfƒH øe GQÉa
v (...) ∂«dEG âÄLG
πãªj …òdG ¿É°ùfE’G ¿EÉa ,IódÉîdG á¡dBÓd áÑ°ùædÉH ≈àM
.ÉeGôàM’ÉH ôjóL
,ójó°T AÉæY ó©H (...) Ék ¡FÉJ
l
¢Sƒ«°ùjOhC’ Ωóq ≤jh ¬LGƒeCG CGóq ¡j ,√QÉ«J ™£≤j ô¡ædG
.Ö°üªdG óæY √ÉjEG kGò≤æe áæ«µ°ùdG
∫ƒ≤«°Sh √AÉeEG ∞bƒ«°S ,π£ÑdÉH Éµ«°Sƒf »≤à∏«°S Éªæ«M
πc ΩGOÉe √PÉ≤fEG øe óH’h ¬FÉJ »≤°T Gòg ¿EGG :ø¡d
,º¡d Ωóq ≤J IóYÉ°ùe …CGh .¢Sƒjõd ºg ø«cÉ°ùªdGh AÉHô¨dG
.ÜGQƒÑM √CÓªJ ¬fq EÉa ,á£«°ùH äóH Éª¡e
ôëH ,áªjó≤dG §°SƒàªdG áaÉ≤K »a Öjô¨dG ƒg Gòµg
¬JGQÉëH
q ,¬dÉª°Th ¬HƒæL ,≈°übC’G ¬bô°T Üƒ©°T ¬JCÓe
äGôeÉ¨ªdGh ô«WÉ°SC’ÉH ø««≤«æ«ØdGh ≥jôZE’G ¬jôª©à°ùeh
.IQÉéàdGh
áaÉ≤ãdG »a ¢Sóq ≤e ¿ƒfÉb ƒg áaÉ«°†dG ø°ùM
¢Shô«eƒg ™WÉ≤e √ó°ùéJ
…òdG ôeC’G ,á«£°SƒàªdG
q
q
»àdG Ió«°ü≤dG ájÉ¡f É°†jCG √ó°ùéJh
IQƒcòªdG
ájô©°ûdG
q
ø«fGƒb Ωôàëj ºd øe âdÉW »àdG ájƒeódG áëHòªdG Qƒ°üJ
q
.á«°SƒjõdG áaÉ«°†dG
Iô«eCG ∫ƒ≤à°S ,Ö°Sƒjõd ºg ø«cÉ°ùªdGh AÉHô¨dG πcG
øe â∏©L »àdG ô«WÉ°SC’ÉH äÉà≤J Éæà∏«îe .ø««°SÉ«ØdG
-∫AÉ°ùJCG- Öjô¨dG IQƒ£°SCGh .áaÉ≤ã∏d kGôëH §°SƒàªdG
øe Ék µ¡æe ÅWÉ°ûdG ≈dEG π°üj …òdG ,¢Sƒ«°ùjOhCG IQƒ£°SCG
?∫ÉÑ≤à°S’G IhÉØM óé«d ôëÑdG IhGô°V
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EL ESPACIO MATERIAL Y POÉTICO
DE LA MEDINA DE TETUÁN

«…En este primer patio hay una luz, hay un aire, hay una cosa sin nombre, tan llena de calma,
de soledad y de ventura, que lo primero que desea uno al penetrar en él es sentarse en el suelo
y callar durante horas…»
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN. Diario de un testigo de la Guerra de África. Escrito en 1859-1860

MEDINA VERSUS ENSANCHE.
CLAVES PARA ENTENDER LA GÉNESIS
Y EL DESARROLLO DE LA MEDINA DE TETUÁN

La ciudad de Tetuán constituye uno de los ejemplos de mayor
interés, desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, de
todo el norte de África, no sólo por la naturaleza y el volumen
de su patrimonio edificado, sino porque materializa la unión, de
forma particularmente acertada, viva e intensa, de la ciudad
islámica o Medina y la ciudad occidental o Ensanche español,
resultando de ello una ciudad con evidente vinculación a
numerosas ciudades de Andalucía.
Medina y Ensanche en su encuentro suponen la articulación
de dos organizaciones urbanas que refuerzan respectivamente
su valor: la Medina o la generación de la ciudad desde el espacio lleno –la manzana–, desde el principio de que la parte está
vinculada íntimamente con el todo y donde lo público y lo
privado se entrecruzan de forma compleja; y el Ensanche o la
1. Calle de la Medina.
generación de la ciudad desde el espacio vacío –la calle– y
.á≤«à©dG áæjóªdG ≥jôW
desde la dicotomía entre la parte y el todo, entre lo público y
lo privado. Mientras el Ensanche es fruto de una planificación previa, donde el territorio situado
al oeste de la Medina se estructura mediante una serie de vías principales sobre las que se establece una retícula, configurando un modelo en el que la calle es el elemento lineal primario de
generación del espacio urbano de carácter público que posibilita el acceso directo a las viviendas,
ubicadas en manzana, que se irán colmatando según una parcelación preestablecida, la Medina es
fruto de una concepción focal, donde una vez decidida la ubicación de la mezquita, alcazaba,
murallas y puertas, el espacio urbano se organiza a partir de manzanas residenciales configuradas,
sin predeterminar su forma, en base a las necesidades de las unidades familiares. En esta concepción, el espacio privado o íntimo de la vivienda prevalece sobre la calle, que adquiere la condición
de espacio sirviente para la accesibilidad.
Avenida Mohamed V en el Ensanche.
La Medina es el resultado de la yuxtaposición 2.
.»°ûfÉ°ùfE’ÉH ¢ùeÉîdG óªëe ´QÉ°T
sucesiva de barrios con subsecciones. Éstas se
componen mediante comunidades vecinales
aglutinadas por vínculos específicos –familiares,
lugar de procedencia, gremiales, actividades
económicas– y disponen de todas las instituciones necesarias para la vida social. Se estructuran
nuclearmente en torno a la mezquita, oratorio
o zagüía, dotándose normalmente de baño,
horno, barbería, así como comercios de frutas,
verduras, especias, etc. La ciudad se genera ocupando el espacio más próximo a la mezquita, o
a las calles que a ella convergen desde las puertas, determinando formas urbanas de carácter
sensiblemente circular. La red viaria, que se teje
20
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3. Adarve en el barrio del Ayún.

.¿ƒ«©dG »ëH ÜQO

subordinada a la ocupación previa del espacio individual o familiar, configura sistemáticamente
encrucijadas de tres calles, fruto del ensamblaje o acuerdo entre dichas formas circulares.
La Medina constituye una ciudad compleja, dotada de una geometría irregular, con formas
urbanas inesperadas, producto de la materialización de los contenidos del derecho islámico. En
efecto, las disposiciones sobre los bienes comunes, los bienes de herencia, los derechos de uso,
la sacralidad inviolable de la casa familiar, la ocupación y uso del espacio público, resultan determinantes en la generación de la Medina. En este contexto legislativo adquiere extraordinaria
importancia como determinante de la morfología urbana el vínculo más elemental posible
expresado por la relación intervecinal que se basa en la tolerancia y respeto mutuo, como factor
de cohesión social. El arraigo y práctica de no causar daño al vecino, proyectado al ámbito de
lo urbano, tiene como consecuencia directa la interpretación por consenso de toda una serie de
disposiciones y reglas que deciden la forma y uso del espacio a pequeña escala.
El derecho del propietario a utilizar el espacio que rodea su bien se materializa en la ocupación del espacio público para la venta, la carga y descarga, la instalación de marquesinas, toldos,
incluso para la construcción de cuerpos de edificación con el consiguiente estrechamiento de
la calle. Esta colonización y transformación de la calle se convierte en definitiva cuando se produce de forma consensuada entre los vecinos, para evitar daños mutuos y a terceros, permitiendo la circulación de peatones y mercancías. Aquellas actuaciones que sobrepasan el derecho de
uso y que suponen la privatización del espacio público, cuando son aceptadas por los vecinos,
acaban constituyendo una práctica consentida de hechos consumados, prescribiendo con el paso
del tiempo el derecho de la comunidad. Esta privatización del espacio público opera según la
importancia de la calle, que se establece según el uso y el tránsito de peatones, porteadores y
animales. La privatización y el estrechamiento progresivo de las calles se refleja también con el
cierre, mediante puertas o cancelas, de callejones y adarves.
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4. Plano de Tetuán y sus alrededores, realizado por D. Lorenzo Ortiz en 1943.

1943.

áæ°S å«JQhCG ƒãfQƒd ¿hO ÉgõéfCG ,É¡«MGƒfh ¿Gƒ£J á£jôN

El sistema de herencia islámico tiene una
enorme transcendencia urbanística. Los bienes
inmuebles se dividen proporcionalmente entre
los hijos y mujeres, tíos y sobrinos, según un
complejo cálculo, teniendo en cuenta el grado
de parentesco, sexo y número de herederos. De
esta forma, la práctica de la partición de una
finca procurando la accesibilidad a cada parte
causa transformaciones profundas en el parcelario. La apertura de adarves, callejones y pasajes en el conjunto existente transforma sistemáticamente tanto el sistema viario como el
.OÓÑdÉH ¥ÉbR espacio edificado, manteniendo la morfología
5. Callejón en el Blad.
urbana de la Medina con un horizonte permanentemente abierto. El proceso de fraccionamiento, de densificación sucesiva, se efectúa tanto en
horizontal como en vertical, y un edificio puede llegar a tener tantos propietarios como habitaciones. De esta forma, sobre la manzana como elemento primario de generación de la ciudad, se
teje una red de espacios vacíos que la capilarizan de forma sorprendente y azarosa, en los que se
produce el entrecruzamiento entre lo público y lo privado, surgiendo la calle por decisiones individuales y familiares. La combinación del derecho del propietario para utilizar el espacio público
de la calle adyacente a su bien, con el derecho de herencia, tiene su máxima representación en la
cubrición parcial del sistema viario que materializa el derecho de sobreedificación. La construcción en altura de cuerpos de edificación, configurando pasajes y vuelos sobre la vía pública, constituye otra transformación urbana no planificada de permanente vigencia en la Medina.
El Corán establece la sacralidad inviolable de la casa del hombre. Celo de la inviolabilidad,
escudo contra la agresión del otro, la casa se configura como el centro autónomo a partir del
cual se origina la manzana y la ciudad. La casa como espacio de la vida íntima familiar se cierra
herméticamente a la calle, le niega su condición de fuente de luz y la utiliza como simple acceso, abriendo a ella, por lo general, únicamente su entrada. La relación entre la casa y su entorno
inmediato, tanto con las edificaciones vecinas como con la calle, está sujeta al sistema de servidumbres establecido. La defensa de la intimidad familiar se significa por la prohibición de abrir
vistas sobre el vecino. El primero que edifica tiene prioridad para preservar las vistas existentes
o para crearlas sobre los solares colindantes,
Adarve de los Chorfa de Uazán.
por lo que el segundo que construye ha de 6.
.{¿GRq h áaô°T{Ü ÜQO
hacerlo evitando la visión del primero, respetando las servidumbres creadas con anterioridad. En este sistema las servidumbres operan
incluso a través del espacio intermedio o la
calle. La apertura de puertas y ventanas entre
dos edificaciones enfrentadas en una calle se
realiza previo acuerdo entre las partes, y en un
adarve o callejón sin salida las nuevas edificaciones han de someterse al visto bueno anticipado de todos sus vecinos. En tal perspectiva, la apertura de las viviendas a los patios
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interiores y los accesos a ellas mediante quiebros y resaltes en fachadas y los zaguanes en
recodo, constituyen soluciones que se aplican
invariablemente. Cuando las condiciones del
contexto obligan a la apertura exterior de
ventanas, éstas son de reducidas dimensiones y
se protegen, para ver sin ser vistos, con celosías. En este proceso de evitar la constitución
de servidumbre de vistas, la calle refuerza su
condición de mero espacio sirviente y la casapatio, como lugar donde se materializa la
inquebrantabilidad de la intimidad familiar,
representa el elemento básico sobre el que se
funda la ciudad que crece de forma arracimada, apoyando una casa en las contiguas por
existir la servidumbre, moralmente obligatoria, de apoyo en el nuevo medianero.
La complejidad de la ciudad materializa
todo el universo de decisiones individuales o
familiares que, previo acuerdo entre vecinos,
favorece la legislación coránica. En la ciudad
islámica, según apunta el arquitecto Javier
García Bellido:

7. Zaguán en el barrio del Ayún.

.¿ƒ«©dG »ëH ájhGR

«…las decisiones espaciales son adoptadas por cada individuo o familia al construir su espacio propio
o coranema (casa+parcela), regidas tan sólo por normas genéricas espaciales de solidaridad ética o religiosa; mas ninguna viene regida por normas preestablecidas de carácter geométrico-espacial. Se generan así
procesos acumulativos de carácter aleatorio, propiciadores de ‘la apariencia de caos fenoménico’ inextricable desde su observación extrema –que ha caracterizado a la ciudad islámica a los ojos racionalistas
euro-occidentales– en una organización sin instrucciones reguladoras emanadas desde escalas decisionales
superiores que controlasen los procesos colectivos. Los principios de este comportamiento aleatorio de
los agentes decisores en la escala inferior generan efectos que son impredecibles, y las variaciones resultan
ser combinaciones ilimitadas de pequeñas decisiones en cada punto que arrastran a las siguientes decisiones más probables, reduciendo sucesivamente sus libertades opcionales, pero amplificando las libertades
de los efectos globales del ‘caos’ aparente así resultante y generado por micro-fenómenos en la pequeña
escala local. El resultado global es impredecible, aunque las reglas generativas en la escala ínfima sean
perfectamente conocidas y determinantes».

Frente a la gran variedad de soluciones en las formas urbanas y las transformaciones que
experimenta la Medina de Tetuán, donde la concepción global se subordina a la local y lo público se entrevera subordinado a lo privado, el Ensanche español presenta una escasa variedad de
soluciones, por tratarse de una estructura reticular, donde la concepción local se subordina a la
global y lo privado a lo público. Es en la afirmación de contrastes entre las dos formas de entender la ciudad donde los valores urbanísticos y arquitectónicos de una concepción ganan en
capacidad expresiva por oposición a la otra, y ahí radica el interés mutuo de la Medina y el
Ensanche que, directamente relacionados, caracterizan el espacio social y urbano de la ciudad
de Tetuán.
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LA CASA-PATIO DE TETUÁN

La evolución histórica de la casa-patio tetuaní está íntimamente relacionada con las técnicas y sistemas constructivos, los
materiales y recursos procedentes tanto de elementos de la
tradición andalusí, otomana y local, como de otros ámbitos de
la cultura marroquí y europea. La arquitectura doméstica más
antigua muestra una serie de tipos de casas-patio con una clara
influencia del legado cultural andalusí que aportaron los
moriscos inmigrados a comienzos del siglo XVII. Constituyen
ejemplos donde se experimentan soluciones espaciales y de
lenguaje que se insertan en la tradición arquitectónica mudéjar-renacentista española, hibridada, en algunos casos, con
postulados de la arquitectura doméstica de Fez. Muchas de las
soluciones aportadas por estos tipos desaparecen en los siglos
posteriores y pueden llegar a constituir ejemplos únicos tanto
8. Patio de la casa Erzini en el XIX.
.ô°ûY™°SÉàdG¿ô≤dGôNGhCG»æjRôdGQGOøë°U en Tetuán como en Marruecos.
La casa-patio desarrollada en el siglo XVIII es la que configura el tipo tradicional tetuaní, al que corresponde el grueso
de las casas más antiguas de Tetuán. La arquitectura de este momento representa un periodo
decisivo en la historia arquitectónica marroquí. El siglo XIX y la primera década del siglo XX
constituyen un periodo de intenso cambio y renovación, fruto del florecimiento económico y
cultural de la ciudad, que experimentaba desde mediados de siglo un notable incremento en
la construcción de casas y palacios promovidos por las grandes fortunas de comerciantes, terratenientes y oficiales del gobierno. A comienzos del siglo XIX se introduce, a través de determinados comerciantes, un tipo de casa-patio desarrollado por la arquitectura doméstica de Fez.
A finales de siglo se culmina un proceso de occidentalización, como consecuencia de la intervención colonial europea en el mundo islámico, que afecta de forma muy directa a Tetuán. En
el origen de este proceso la importante comunidad judía local juega un papel fundamental con
la incorporación de nuevos estilos arquitectónicos y materiales, llevada a cabo con la construcción del nuevo barrio judío (Mellah), comenzado a principios del siglo XIX. Este barrio se
concibe mediante una planificación previa, probablemente debida a un ingeniero portugués,
que introduce el trazado reticular en la Medina. Asimismo, a finales de siglo, determinados
ingenieros y artesanos completan su formación en Europa. El contacto con Occidente crea una
dependencia de Marruecos de las materias primas y productos prefabricados europeos. Se
produce una arquitectura ecléctica, reflejo del cambio de las condiciones económicas y sociales del momento, con la implantación de estilos arquitectónicos tanto de Fez y Marraquech
como europeos.
La evolución tipológica de la casa-patio en este periodo se debe en gran medida a la incorporación de nuevos materiales y tecnologías. La introducción desde Europa de vigas de hierro
y de otros productos fabricados como balcones, rejas, balaustradas, azulejos, vidrios coloreados,
etc., facilitó el desarrollo de nuevas soluciones constructivas que propiciaron la transformación
espacial del patio y la extrema locuacidad del lenguaje arquitectónico de esta etapa. Una intervención que se produce sobre todas las tipologías y afecta tanto a las casas existentes como a las
de nueva construcción es la cubrición del patio mediante estructuras de hierro y vidrio.
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9-10. Detalles de la casa de Sellam el-Hach.

.êÉëdG ΩÓ°S ∫õæe øe AGõLCG

La radical transformación material y poética que sufre el patio tiene consecuencias en las
cuatro piezas básicas de la planta baja relacionadas directamente con él. Como ha analizado
detalladamente Nadia Erzini, este cambio incide directamente en el concepto de bienestar
doméstico. La clausura del patio al cielo abierto y a todos los elementos externos supuso además
la ruptura del equilibrio entre dichas piezas. Se produce un creciente interés en enfatizar la
habitación que se abre con tres arcos al patio (el maq’ad), en oposición a la estancia larga y
estrecha cerrada con puerta (el bit), a la vez que se produce el declive en popularidad de la
habitación abierta al patio (el bartal).
Paralelamente se produce un notable incremento de los elementos decorativos. Se incorpora
el estuco tallado en altorrelieve que antes era demasiado frágil para su exposición a los agentes
climáticos externos. Se introducen baldosas de mármol, azulejos cerámicos, fuentes y chimeneas
de mármol importadas y se agregan ventanas grandes, descontextualizadas, provistas de marcos
tallados y de vidrios coloreados. Se produce, pues, un fenómeno de sobreabundancia en el
lenguaje.
La definición de los diferentes tipos de casa-patio que caracterizan la Medina de Tetuán cabría
establecerla, según el criterio de la historiadora Nadia Erzini, en función de los elementos que
componen el patio, que es el origen de la concepción espacial de la casa. Desde tal posición se
pueden determinar los tipos siguientes:
1. Casas con patio de ocho pilares y arcos.
2. Casas con patio de doce pilares y arcos.
3. Casas con patio de cuatro pilares y vigas de madera.
4. Casas con patio sin pilares y vigas de hierro.
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La casa-patio tradicional. Siglos XVII-XVIII
18

¿ô≤dGh 17 ¿ô≤dG .…ó«∏≤àdG øë°üdG-∫õæªdG
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11. Casa Ben Qarrish /

Las casas con patio más antiguas que encontramos en
Tetuán se caracterízan por el uso estructural de pilares,
columnas y arcos; el patio, a cuya galería dan las distintas
habitaciones, suele estar abierto al cielo; una fuente
ocupa en este caso el centro; los elementos decorativos
son aquí casi inexistentes, aunque en algunas casas del
siglo XVIII (Erzini) los zócalos de azulejos recorran los
pilares y galerías del patio.
1. Zaguán. 2. Patio. 3. Habitación. 4. Bit. 5. Bartal.
6. Fuente
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La transformación del patio. Siglos XIX-XX
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12. Casa Torres /

La revolución industrial —nuevos materiales como el
hierro y el vidrio— y la influencia occidental se
dejaron sentir en Tetuán a partir del siglo XIX. En las
casas principales que se construyeron entonces las vigas
de hierro sustituyen a pilares y arcos como elemento
estructural y el patio suele clausurarse mediante una
montera; al carecer de galerías, se enfatiza el maq’ad;
hay una profusión de elementos decorativos (estuco,
azulejos...).
1. Zaguán. 2. Patio. 3. Habitación. 4. Maq’ad. 5. Fuente
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13. Casa Naqsis.

.¢ù«°ù≤ædG QGO

14. Casa Ben Qarrish.

.¢ûjô≤H
q QGO

1. Casas con patio de ocho pilares y arcos

A este tipo corresponden las casas conservadas del siglo XVII que constituyen ejemplos especialmente significativos por su singularidad en la arquitectura tetuaní. Son casas pequeñas, con
un patio rectangular, y presentan soluciones particulares en las plantas, alzados y secciones del
patio. En su concepción muestran la decisiva influencia del elemento andalusí en la herencia
cultural de la ciudad, evidenciando sus antecedentes en las aportaciones de la arquitectura
mudéjar-renacentista española realizadas por las familias de inmigrantes moriscos.
En la casa de los gobernadores Naqsis, familia de origen andalusí que desde finales del siglo
XVI hasta el último tercio del siglo XVII gobernó la ciudad, se produce la combinación de
conceptos de la arquitectura hispanomusulmana y de la tradición de la arquitectura doméstica
de Fez. El patio se compone mediante la repetición de sus alzados en planta baja y primera. En
los lados cortos utiliza arcos de dos centros y en los largos arcos de medio punto. Pero lo que
singulariza a esta casa es la solución en las esquinas del patio, que se rompen, suprimiendo los
pilares de los ángulos, provocando en ellos la intersección de los arcos correspondientes. Esta
innovadora tecnología, que reduce al mínimo los pilares del patio, establece una relación de
analogía con soluciones experimentadas en la arquitectura mudéjar-renacentista española. Esta
solución espacial se utiliza como referencia en la construcción de la casa contigua y en la de
otras situadas en el barrio del Blad, el más antiguo de la Medina.
La casa del alfaquí Ben Qarrish, construida por una familia de moriscos inmigrados a comienzos del siglo XVII, presenta en el patio alzados con referencia al mudéjar tardío, compuestos
mediante arcos en planta baja y pilares y vigas en la alta.
Este tipo de casa-patio se caracteriza por su sobrio lenguaje constructivo, sin decoración de
mosaicos de azulejos ni estucos tallados, por el empleo de arcos semicirculares y por la proporción de sus gruesos pilares. Los materiales básicos empleados son las fábricas de ladrillo, revestidas con morteros de cal grasa, y los forjados de viguetas de madera.
2. Casas con patio de doce pilares y arcos

Este tipo, desarrollado profusamente en el siglo XVIII en las grandes casas de Tetuán, representa el grueso de la arquitectura más antigua que se conserva en la ciudad. El patio cuadrado
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15. Casa Erzini.

.»æjRôdG QGO

16. Casa Buhlal.

.∫ÓgƒH QGO

se formaliza mediante galerías de tres arcos en todos sus lados, con el arco central más alto,
repitiendo el esquema en las dos plantas. El uso del ladrillo, tanto en las fábricas como en los
pilares cilíndricos, y los revestimientos mediante morteros monocromáticos de cal grasa nos
remiten a la tradición constructiva local. Las características de este tipo son los arcos de herradura y ojivales, la sobriedad decorativa, que se reduce por lo general al empleo de los zallij
(mosaicos de azulejos) en el suelo del patio y en las jambas y el pavimento de una habitación
del primer piso. Otra característica estilística son las tres cúpulas que decoran las vueltas de los
tramos de las escaleras y, de forma más esporádica, las bóvedas y pechinas que soportan las cornisas y galerías de los pequeños patios secundarios.
Este tipo experimenta una transformación, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, por el
proceso de occidentalización producido en la arquitectura en combinación con la influencia de
la arquitectura doméstica de Fez y Marraquech, que incorpora una amplia variedad de estilos
eclécticos europeos y nuevos materiales. Esta evolución se expresa en el aumento de la escala
del tipo, en una mayor precisión en la geometría, que acentúa la ortogonalidad de los trazados,
en la proporción más alta de los arcos y en el aumento del sistema decorativo con la profusión
de azulejos más recargados, la aplicación de atauriques en paredes, arcos, cornisas, escaleras y
baños y la amplia utilización de maderas talladas y pintadas.
3. Casas con patio de cuatro pilares y vigas de madera

Este tipo se introduce en la Medina de Tetuán a comienzos del siglo XIX en las casas de los
comerciantes de Fez y se desarrolla en las casas más pequeñas. Las galerías del patio, que tiene
una dimensión más reducida, se apoyan normalmente en cuatro pilares o mediante un arco en
cada uno de sus lados. En la planta primera desaparece el uso del arco y cuatro pilares sostienen
vigas de madera tallada y pintada. La decoración de la estructura de madera proviene de la
tradición de la arquitectura doméstica de Fez. Las formas arquitectónicas se expresan mediante un lenguaje enraizado en los motivos locales tradicionales, que incluyen el empleo de arcos
de herradura apuntados y arcos ojivales.
Este tipo es el que tiene una menor implantación porque rápidamente es sustituido, a
comienzos del siglo XX, por el tipo de casa-patio sin pilares. Sin embargo, el Pabellón de
31
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17. Casa Torres.

.¢ùjô£dG
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Marruecos para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, construido por Mariano Bertuchi, director de la Escuela de Artes
Indígenas de Tetuán, utiliza esta tipología
como fuente de interpretación. Sólo se ha
incluido en catálogo una casa de este tipo, la
Buhlal, aunque también se estudió para su
rehabilitación la casa de los herederos Uazani,
en el adarve de los Chorfa de Uazán, de gran
sobriedad en su lenguaje arquitectónico. Este
tipo presenta en la Medina variaciones tales
como la repetición en las dos plantas de las
galerías del patio, compuestas mediante un
arco en cada uno de sus lados.

4. Casas con patio sin pilares y vigas de hierro

A partir de 1880 se introducen desde Europa las vigas de hierro y otros materiales constructivos. Desde ese momento, la inmensa mayoría de las casas que se construyen incorporan estas
vigas en su sistema constructivo. En esta perspectiva, el patio experimenta su última evolución
al prescindir de pilares. Las vigas de hierro permiten construir las galerías perimetrales del primer piso sin apoyos intermedios. Este tipo se desarrolló ampliamente en la Medina y a él responden muchas de las casas que se catalogan en esta guía. Así se construyeron casas principales
como las de Seffar, Torres o Sellam el-Hach, pero también innumerables casas de menor tamaño, como la casa Salas, que perteneció a una importante familia de origen andalusí y hoy es un
taller de tapices de la Institución Yousoufía. El efecto del proceso de occidentalización permite
un variado conjunto de soluciones decorativas que daban plena satisfacción a la variación del
gusto experimentado en este periodo histórico; lo que se mantiene invariable es la sistemática
ocultación de la estructura metálica mediante el revestimiento de la misma con una amplia
gama de maderas decorativas.
18. Patio de abluciones.

.óé°ùe AÉæa
EL PATIO COMO ESPACIO POÉTICO

Se ha analizado la casa patio como elemento generador de la
morfología de la Medina de Tetuán. Pero a la vez la arquitectura es paisaje social y humano, mensaje y lenguaje. La capacidad significativa de la arquitectura, su permanente preocupación por los signos y las imágenes, le confiere una carga simbólica cuando pretende trascender la mera cualidad material o
formal y adentrarse en los territorios internos de lo espiritual.
Lo simbólico no invalida, ni siquiera modifica la realidad arquitectónica y utilitaria del espacio, sino que enriquece su significado por esa identificación con una forma interior, es decir,
con un arquetipo espiritual. Lo simbólico tiene la misión de
abolir los límites de ese fragmento que es el hombre para inte32
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grarlo en unidades más amplias: sociedad,
cultura, universo. El espacio de la arquitectura
es, por tanto, material y poético. Según entiende José Ángel Valente:
«Lo poético no existe más que en la extrema
interiorización del universo, operación en la que
se funda la experiencia espiritual… “Cuando respiro me hago hombre, cuando expiro me hago
mundo”, dice una vieja sabiduría. Sobre él se
levanta la metáfora del corazón… Lo poético nos
invita a entrar en el territorio de la extrema interioridad, lugar del no-lugar, espacio vacío y generador».
19. Jardín de la casa de Sellam el-Hach.

Lo poético en general ha sido frecuente- .êÉëdG ΩÓ°S ∫õæe á≤jóM
mente interrogado desde el pensamiento.
Intentar entender los aspectos simbólicos de la casa-patio permite aproximarnos a la historia de
las ideas, tender redes entre arquitectura y escritura. La estructura simbólica de la casa-patio se
puede interpretar a través de la historia de las palabras y de las cosas. El patio nos traslada al
centro del mundo, al centro de la casa.
En la mayoría de las culturas se conciben tres regiones cósmicas: Cielo, Tierra, Infierno. El
centro constituye el punto de la intersección de estas regiones y es allí donde se realiza la comunicación entre ellas. La creación del hombre ha tenido lugar en un punto central, en el centro
del mundo. En el centro, en el patio, se entrecruzan el aire y el viento, el agua y la lluvia. El aire
simboliza el espíritu del hombre, su aliento, su alma. Es el pensamiento que no envejece como
el cuerpo, perdura eternamente joven. El viento es la intensificación del aire. Se caracteriza por
el movimiento, símbolo de cambio. El viento es el espíritu cósmico, situado entre el cielo y la
tierra, el viento la penetra y la purifica. Según las tradiciones cosmogónicas hindúes el viento
ha engendrado la luz, y el hombre, impulsado por el deseo de crear, engendró el espacio, el
hueco, la concavidad, se engendró a sí mismo. La significación simbólica del agua abarca tres
temas predominantes: el agua es fuente de vida, medio de purificación y centro de regeneración
permanente. La inmersión en las aguas es la vuelta al origen, la promesa del nacimiento del ser
puro. La lluvia es el agua descendente y el agua simiente que fecundará la tierra.
El patio como alegoría del universo se manifiesta de forma espléndida en la Alhambra, según
ha recordado Antonio Muñoz Molina:
«El patio de los leones, con sus dos pabellones y su fuente central en la que confluyen cuatro acequias,
es un resumen terrenal y geométrico del Paraíso musulmán. Las cuatro acequias son los cuatro ríos del
Edén, las cuatro esquinas delimitan la forma del mundo visible, que según la convicción platónica se
expresa en el rectángulo, igual que el círculo prefigura la bóveda del cielo. Los doce leones abstractos por
cuyas bocas fluye el agua son los doce meses y los doce signos del zodíaco: si la forma del mundo puede
ser descifrada por los números, y si todo lo que puede ser mirado es pura apariencia y una sombra de la
verdadera realidad, el patio, en su construcción pura, es al menos un simulacro fiel, pues nos produce la
sugestión innata de una dicha desasida de todo recuerdo, de un espacio hermético y a la vez abierto a la
luz, un mirador y un refugio».

Este patio de la Alhambra, fruto del sentimiento de intimidad y hermetismo de los andalusíes,
inflexiona la tradición en donde se inserta. Tradición cuyo momento creador no pertenece
33
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20. Patio de los Leones de la Alhambra (Granada).

.(áWÉfôZ) AGôªëdG ô°ü≤H Oƒ°SC’G AÉæa

metafóricamente a la ciudad, sino que a la ciudad le sobreviene o le llega.Viene de un no-lugar.
Viene del desierto real o simbólico. Desierto como ideal de soledad, origen de la creación poética. Como ha señalado el arquitecto Hassán Fathy:
«El árabe procede del desierto. A él debe su sencillez, hospitalidad, su inclinación por las matemáticas
y por la astronomía e incluso la estructura familiar. Su experiencia de la naturaleza es amarga. La tierra,
el paisaje, son para el beduino un cruel enemigo abrasador. Lo único bueno lo encuentra en el cielo,
limpio y refrescante, con la beneficiosa lluvia en sus blancas nubes, lo considera la casa de Dios.
Cuando aplica estas metáforas a la arquitectura el cielo, la casa de Dios, está representado por la bóveda sostenida por cuatro columnas.
Esto da un valor simbólico a la casa, que es como un microcosmos del universo. De hecho la metáfora va más allá: los ocho lados del octógono que soporta la bóveda celeste son los ocho ángeles que sostienen el trono de Dios.
Al tener el cielo estas dos características para el musulmán: casa de Dios y lo bueno de la Naturaleza,
naturalmente quiere tenerlo en su vivienda, de igual manera que los europeos introducen la vegetación
en sus casas como una prolongación del paisaje.
La manera de hacerlo es el patio. Todas las habitaciones de la casa se cierran al exterior para mirar hacia
adentro, hacia él. Este espacio se convierte en una parcela privada del cielo, disfrutando así de la seguridad
y la calma que éste le proporciona. Este efecto no es imaginario, puede sentirlo cualquiera que visite una
casa árabe o el claustro de un monasterio.
34
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El valor del espacio así creado fue reconocido
en toda la costa mediterránea, por los antiguos
griegos, los romanos o los españoles. Pero además
para el árabe, más que un espacio privado es parte
de un microcosmos que reproduce el orden del
universo.
Las cuatro esquinas representan las cuatro columnas que sostienen la bóveda del cielo. El cielo
mismo se hace techo del patio y se refleja en la
fuente habitual, situada en el centro del mismo.
Esta fuente o estanque, es como la proyección de
una bóveda sobre pechinas. En planta es básicamente igual, un cuadrado con las esquinas cortadas, dando forma a un octógono. El hueco de la
fuente es casi un modelo invertido de la bóveda,
como si la bóveda real se reflejara en el agua.
A la introversión de la casa árabe se une el elemento femenino del agua, antítesis del mundo
exterior, es el dominio de la mujer.
Sakan es casa en árabe, que procede de la palabra
sakina, que significa paz y tranquilidad. A su vez,
harim –mujer– viene de haram, sagrado, inviolable,
que es también característico de la casa árabe.
Mantener la atmósfera de este espacio cerrado es
sumamente importante y el menor hueco en la
edificación puede romperla.
Al contrario que los patios andaluces abiertos en
sus lados, en oriente medio los lados del patio son
simples muros para impedir que toda la fuerza del
desierto irrumpa en la casa devastándola».
22. Calle de Tetuán.

.¿Gƒ£J á≤fR

21. Casa de los gobernadores Naqsis.
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A pesar de las variantes que como estructura física presenta
el patio en los diferentes contextos culturales, se mantiene
invariable su estructura simbólica como representación del
universo, en donde el hombre es el portador de la conciencia
del cosmos; es una imagen del universo. En este sentido son
particularmente reveladoras las palabras de Muñoz Molina:
«La claridad de un patio alumbra siempre una región del fondo de
nuestra memoria. Un patio recién descubierto nos parece el lugar de
una cita misteriosa a la que hemos acudido sin saber que habíamos
sido convocados. En las habitaciones de una casa desconocida somos
extraños sin remedio: cualquier patio nos reconoce y nos llama. No
podemos bañarnos dos veces en las aguas del mismo río, pero a un
patio casi nunca tenemos la sensación de llegar por primera vez.
Siempre hay un recuerdo que no se atreve a precisarse, un silencio o
un olor familiares, una apaciguadora convicción de pasado y regreso.
Esa luz interior que fluye hacia nosotros a través del zaguán nos sitúa
en los umbrales del tiempo, igual que el sonido de una música escuchada al pasar».
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23-26. Colores de la Medina.

EL PAISAJE URBANO O LA IMAGEN DE LA MATERIA

Apertura de la casa al patio, clausura a la calle. El muro en la Medina como manifestación y
rumor de la materia; depósito y reflejo de vida. El muro como invitación a entrar en el mundo
interior, en las formas secretas de la ciudad, en la sagrada alegoría del universo.
Presencia y respiración de la materia. Superficies viejas, acumulación de lucha y de trabajo,
sucesión de capas de lectura e interpretación. En palabras de José Angel Valente:
«La luz, la cal y el color como señal sustantiva de la diversidad del mundo... Territorio de la materia
que se combina, se alza, se constituye, se construye, toma forma. Arquitectura desde luego, pero también
historia, perfil del hombre, poesía…».

Memoria de relación del hombre y la naturaleza. Soporte de la buganvilla, la parra, el algarrobo y el jazmín, de las frutas y las verduras y también de la ordenada exposición de la labor
artesana y de las inacabables gamas de colores de sus artículos.
El tetuaní construye y pinta la Medina desde siempre, combina las materias, determina el
color y lo aplica: blanco el muro, plateada la forja, verde y marrón para la madera.
El espacio como eco de olores del cordobán húmedo que se enmascara con los aromáticos
del sándalo, el cedro y las especias.
Todo como reflejo del encendido mundo de la Medina.

36

LA MEDINA DE TETUÁN

…ôYÉ°ûdGh …OÉªdG AÉ°†ØdG

269

LA MEDINA DE TETUÁN:
PASADO Y PRESENTE

«Es ciudad pequeña y levantada por los antiguos africanos a unas dieciocho millas del Estrecho
[...] Tomáronla los mahometanos a los godos en el tiempo en que les arrebataron Ceuta.
Cuéntase que, a la sazón de tomarla, la pusieron en manos de una condesa tuerta [...] de ahí
que la villa fuera llamada tetteguin, que quiere decir “ojo” en lengua africana, por tener sólo
uno. Al cabo de un tiempo, los portugueses hicieron la guerra a esta población, la tomaron y
expulsaron a sus gentes, permaneciendo Tetuán despoblada unos noventa y cinco años, después
de los cuales la rehabilitó un capitán granadino llegado con el rey de Granada a Fez, luego que
fuese tomada Granada por don Fernando, rey de España [...] Llamado Almandalí por los
portugueses, a él corresponde haber rehecho Tetuán [...] En cuanto a su liberalidad, fue
Almandalí hombre generosísimo que hacía los honores a cuantos forasteros pasasen por su plaza.
Murió poco ha, después de perder la vista por haberse herido un ojo con la punta de un puñal
y por arrebatarle la vejez la luz del otro.»
JUAN LEÓN EL AFRICANO. Descripción General del África, Venecia, 1550

27. Vista de Tetuán desde lo alto del cementerio musulmán, con el Gorgues y el valle del río Martín al fondo.
28. Berbería y Andalucía. Theatrum Orbis Terrarum (1573).
.1573

áæ°S á«°VQC’G IôµdG ìô°ùe »a á«°ùdófC’Gh ájôHôÑdG

38

LA MEDINA DE TETUÁN

La historia de la Medina de Tetuán es la historia del espíritu de una ciudad mediterránea
que es a la vez andalusí y marroquí. Para comprenderla hay que observarla desde el interior,
buscando su alma profunda, pero también
desde el exterior, pues se trata de una ciudad
cuya situación estratégica la obliga a mantener
contactos políticos, comerciales y culturales a
nivel nacional y mediterráneo. También hay
que subrayar la continuidad de esa identidad y
de ese espíritu a través de los siglos. La historia
de la Medina de Tetuán es, pues, la síntesis del
encuentro de varias culturas. Su especificidad
se aprecia sobre todo en su sociedad. Este
carácter específico también está presente en la
identidad del tetuaní, que ha sabido mantener
sus tradiciones y la conciencia colectiva de una
sociedad que se manifiesta de diversas formas.
La Medina de Tetuán es testigo de cinco siglos
de historia. Sus muros, sus fortalezas, sus arcos,
sus plazas y callejones, sus barrios y sus casas,
sus mezquitas y sus cementerios son el producto de dicha historia. Más importante aún,
la Medina de Tetuán refleja y simboliza la his-
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toria del tetuaní y de la sociedad que durante estos cinco siglos dio vida a los monumentos
históricos que atestiguan el esplendor y la decadencia de esta ciudad andalusí. Fue construida por
guerreros granadinos que huyeron de sus tierras natales y edificaron nuevas ciudades como
Xauen y Tetuán, donde encontraron una nueva esperanza para afrontar un futuro más coherente con sus necesidades materiales y sociales y un lugar donde preservar sus ideales y creencias
religiosas, perseguidas por la Inquisición en la otra orilla del estrecho de Gibraltar.
La Medina de Tetuán, una auténtica joya arquitectónica, reposa al lado del Ensanche construido durante el Protectorado español en Marruecos. El Ensanche, cuyo encanto no deja de sorprender, representa la apertura de Tetuán hacia el exterior, y muy particularmente hacia España.
La Medina, por su parte, simboliza la autenticidad, la memoria colectiva y el orgullo del tetuaní, contemplando el mar hacia abajo en dirección al río Martín. Bien protegida por sus muros
centenarios, conserva su encanto artístico en barrios del siglo XVI como el de al-Ayún, las
tumbas de los mudjahidines granadinos o la fortaleza de Sidi al-Mandari, fundador del Tetuán
andalusí. Del siglo XVII conserva sus instituciones religiosas y los barrios que fueron construidos para complementar los del siglo anterior. Del siglo XVIII quedan la Gran Mezquita construida por Muley Slimán, Dar al-Bomba (fábrica de armas), algunas casas de familias tetuaníes
como la del Mueden en la calle Seffar, con sus múltiples pilares, palacios como el del Bajá
Ahmed Rifi, la escuela Lucas y el minarete octogonal de la mezquita del Bajá. El siglo XIX
también está representado en palacios como las casas Lebbadi, Erzini, Afailal, el-Hach, etc., que
reflejan una mezcla de la presencia europea, británica, andalusí y otomana.
El impacto del siglo XX sobre la Medina es mínimo, porque el Ensanche conoció la modernidad y la Medina pudo conservar lo mejor de su herencia cultural intacta. Algunas casas de los siglos
XVI al XIX siguen habitadas hoy en día, por lo que están bien conservadas, con sus patios, sus
fuentes del agua del Skundo y otras características típicas de la ciudad. La Medina es, pues, la mejor
39
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ARRABAL DEL ALBAYZIN

ALCAZABA VIEJA

BARRIO DE AXARES

MEDINA DE GRANADA

introducción a la historia de Tetuán, porque es
parte de dicha historia y su mejor referencia
para el desarrollo futuro. Las familias al-Mandari, al-Naqsis, ar-Rifi y Lucas, los Achaach y
los Torres, junto con otros nombres tetuaníes,
aún existen y resumen los cinco siglos de la
historia política y social de la ciudad. ¿Cuáles
son las grandes líneas de esta historia? Antes de
presentar una síntesis histórica conviene subrayar algunos aspectos que marcaron profundamente la historia cultural de Tetuán.

MEDINA DE LA ALHAMBRA

JUDERIA

El ELEMENTO ANDALUSÍ
RABAL DEL ARENAL

El impacto andalusí sobre Tetuán forma
parte de un fenómeno más amplio, el de la
influencia andalusí en la sociedad marroquí y
en muchos de sus medios urbanos y rurales.
Las huellas de al-Andalus en Marruecos permanecen firmemente arraigadas, tanto en las
ciudades como en el medio rural, formando
parte integral del tejido sociocultural marroGRANADA NAZARI
quí. La profunda integración de la herencia
andalusí en la vida cotidiana, tanto a nivel
29-30. Granada nazarí y Medina de Tetuán.
.¿Gƒ£àd á≤«à©dG áæjóªdGh ájô°üædG áWÉfôZ
colectivo como individual, es tan importante
que se refleja incluso en el comportamiento y
en la conciencia del marroquí, cuya identidad
no sería comprensible sin ella. Estas generalizaciones no se podrían aplicar a algunas regiones
de Marruecos como la de Sus o el Alto Atlas,
pero sí particularmente a otras que sobresalen
por la riqueza y diversidad de su cultura. En
muchas otras, y sobre todo en las ciudades más
tradicionales como Mequínez, Tetuán, Tánger,
Xauen, Rabat, Salé o Alcazarquivir, el impacto
cultural andalusí fue y sigue siendo significativo. Esta herencia cultural también sigue viva
en el entorno sociocultural de muchas regiones de Yebala. Las tribus de Anyara se pueden considerar como el ejemplo más representativo de
lo que fue la sociedad rural andalusí, pues se trata de una microsociedad de origen andalusí que
por su proximidad geográfica a al-Andalus, que no llega a los veinte kilómetros en algunos puntos, y por su carácter introvertido, pudo conservar intactas muchas de sus tradiciones.
Sin embargo, para apreciar la influencia de al-Andalus en Marruecos de manera más profunda, es importante limitar el tema a un área determinada. El ejemplo de Tetuán es representatiARRABAL DE LOS ALFAREROS
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vo, en primer lugar, por haber resistido al
tiempo, más de cinco siglos, puesto que la
nueva construcción de la ciudad coincidió
precisamente con la expulsión oficial de los
andalusíes musulmanes por los Reyes Católicos en 1492. La herencia andalusí permanece
en la alcazaba de Sidi al-Mandari, en los
callejones del barrio al-Ayún, en los minaretes de las mezquitas y en los baños públicos
de la Medina. También en apellidos como
Sordo, Medina, Páez, Aragón y Lucas, que
aún existen, aunque otros como al-Balensiano, que vivieron en la Medina del siglo XVII,
hayan desaparecido. Otra característica de la
influencia andalusí en Tetuán es su profundidad, ya que está presente en aspectos tan
importantes de su identidad como los símbolos de la ciudad y su fundador el granadino
Sidi al-Mandari. Finalmente, hay que destacar
la diversidad y multiplicidad de los elementos
de la herencia andalusí en Tetuán, puesto que
son numerosas las áreas de la sociedad tetuaní
y de su cultura que mantienen la esencia 31. Minaretes de Ben Raisún y de la Gran Mezquita.
andalusí.
.º¶YC’G óé°ùªdGh ¿ƒ°ùjQ øH óé°ùe äGQÉæe
Al-Andalus sigue viva en la Medina de
Tetuán porque ésta se sitúa en un entorno geográfico puramente andalusí, mirando hacia el
monte Gorgues, llamado el ala verde por los poetas. Como muchas ciudades andalusíes, la blanca Medina de Tetuán explica por qué los poetas llaman a Tetuán la paloma blanca, a pesar de
que parte de esta blancura se haya borrado. Aunque guerrera en muchas de sus etapas históricas,
Tetuán escogió en la paloma su símbolo y al-Andalus es ahora, más que nunca, símbolo de paz.
Las palomas que hasta hace poco volaban sobre la plaza Muley el-Mehdí o el jardín de los
enamorados (Riad al-Usshaq), crean el mismo
32. Vista de Tetuán desde el Hauz.
ánimo que las blancas palomas del parque de
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María Luisa de Sevilla. La Medina de Tetuán
mira hacia las aguas azules del Mediterráneo
que la unieron a las tierras de al-Andalus
durante tantos siglos y hacia las llanuras que
llevan al río Martín. Desde Bab al-Oqla se
puede contemplar el espacio que hacia el
norte lleva a las colinas de Cabo Negro, que
esconden Ceuta y Gibraltar tras ellas, y hacia
el Sur, a las pintorescas montañas de Gorgues,
como un grabado sacado de la imaginación
creativa de un pintor o del poeta que las
denominó el ala verde.
41
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Sin embargo, más que en su entorno geográfico o sus símbolos, la Medina de Tetuán conserva la gracia andalusí en sus muros, sus callejones, sus plazas, sus mezquitas y sus casas. Pero
la influencia andalusí en la Medina de Tetuán
está presente sobre todo en sus habitantes, en
sus nombres, sus costumbres y tradiciones y en
un temperamento que refleja el de sus fundadores granadinos, introvertidos, nobles y guerreros. Sidi al-Mandari se exilió en Tetuán con
el propósito de conservar su fe musulmana.
Hay una serie de hechos que debemos hacer
constar en lo que se refiere al exilio de Sidi
al-Mandari en Marruecos y su reconstrucción 33-34. Puertas de la Medina.
.á≤«à©dG áæjóªdG ÜGƒHCG
de la ciudad de Tetuán. En primer lugar es
interesante resaltar que la persecución religiosa en una orilla fue la causa de la creación de ciudades como Tetuán en la orilla sur del estrecho de Gibraltar. En segundo término hay que decir que
fue acogido en tierras marroquíes por el gobernador de Xauen, ar-Rachid, o sea por elementos
andalusíes, pero también se encontró con la hostilidad de los elementos locales bereberes. Por otro
lado, su supervivencia estuvo condicionada por su actitud de jihad. Su espíritu combativo se expresó en su oposición a los ibéricos, que habían conquistado ciudades litorales como Ceuta y Tánger,
pero también en la beligerancia contra los barcos cristianos que surcaban el Mediterráneo. Finalmente, las actividades bélicas del fundador de Tetuán iban acompañadas de otras manifestaciones
pacíficas que tenían como objetivo la creación de una ciudad habitable y una sociedad civil, no
como un fin en sí mismo, sino como una etapa necesaria antes del regreso soñado a sus tierras
natales. Entre los sucesores de Sidi Alí al-Mandari se encontraba el esposo de la Sayida el-Horra,
hija de Rachid, señor de Xauen. Esta mujer, que se transformará más tarde en un mito, gobernó
Tetuán y Xauen con el acuerdo de los notables y dominó la ciudad de Tetuán de 1537 a 1542.

35. Funduq tetuaní en 1948.
.1948
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ELEMENTOS OTOMANOS Y LOCALES

A pesar de la importancia de la influencia andalusí en Tetuán,
existen otras, como la otomana, que han contribuido de manera
significativa a la formación y desarrollo de su Medina y, por tanto,
de la identidad de la sociedad tetuaní. El influjo otomano es de
gran importancia por dos razones: la primera es que representa
toda una civilización y la síntesis de numerosas culturas islámicas,
no sólo en Oriente Medio, sino también en las regiones asiáticas
y africanas que formaron parte del estado islámico más inmenso
de la historia. Esta presencia se advierte en el minarete octogonal
de la mezquita del Bajá, en la arquitectura de las casas tradicionales de origen argelino –que se distinguen de las casas de origen
granadino por el símbolo de hierro que se ve sobre las puertas de
entrada–, y en la rica cocina tetuaní, claramente marcada por la
42
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otomana, donde abundan nombres turcos como la baqlawa. Las
grandes camas de las casas tradicionales tetuaníes, vestidas con
telas multicolores, aún llevan el nombre turco de namusiya. También se observa esta presencia en las joyas de la mujer tetuaní y
en muchos aspectos de la vida cotidiana. Esto se debe a las relaciones comerciales de Tetuán con el Mediterráneo pero también
a la inmigración argelina a Tetuán, sobre todo después de la conquista de Argelia por Francia en 1830. Las familias tetuaníes de
origen argelino como los Hach o los Belqach son numerosas. A
pesar de que la influencia argelina llegó tarde, sobre todo durante los siglos XVIII y XIX, su impacto sobre la Medina y la sociedad tetuaní ha sido de gran importancia.
Los elementos locales y regionales siempre caracterizaron la
36. Minarete de la mezquita del Bajá.
Medina de Tetuán y su influencia continúa existiendo. El funduq .É°TÉÑdG óé°ùe IQÉæe
constituye una institución tetuaní que sigue siendo una pieza
clave en la microeconomía de la Medina. Los campesinos rifeños o de Yebala, que llegan de las
regiones de Tetuán para vender sus productos, se alojan en los funduq junto con sus animales desde
hace cuatro siglos. El funduq al-Labbadi, que aún funciona, lleva el nombre de una de las familias
tetuaníes más representativas. Como el funduq de Bab Mqabar, que se mantiene desde el siglo XVI,
cuando se denominaba funduq Srayir. Los coloridos mercados de Tetuán como suq al-Hut, o mercado del Pescado, reflejan las continuas relaciones de la ciudad con su entorno y forman parte
integral de la Medina. También forman parte de ella instituciones culturales y educativas como las
mezquitas, que han sido sedes de la enseñanza tradicional, sobre todo el jamaa el-Kebir o mezquita
Mayor, aunque la magnífica madraza Lucas es la institución más representativa de la educación.
La relación de Tetuán con el majzén también es evidente en la Medina. La mezquita Mayor y
la fábrica de armas Dar al-Bomba fueron construidas por el sultán Muley Slimán en el siglo
37. Detalle de bordado en casa de Sellam el-Hach.
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38. Fábrica de espingardas a mediados del XIX.

.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ∞°üàæe øe ôØM .¥OÉæÑdG ™æ°üe

XVIII. La construcción de la nueva judería alMellah al-Jdid es otro ejemplo de las relaciones
de Tetuán con el majzén. Las familias tetuaníes
tradicionales, como M’hammad Jatib, ministro
de Exteriores del sultán Muley Hassán I, o
Hach Muhammad Larbi Torres, representante
del sultán en la Conferencia de Algeciras, ocuparon puestos de importancia. Los umana solían
ser tetuaníes porque tenían fama de honestos.
La Medina de Tetuán y la sociedad que en ella
vive son el resultado de la fusión de diferentes
elementos culturales que han influido en ella
desde hace cinco siglos. Esto explica su personalidad tan auténtica y original.

LOS PRIMEROS SEÑORES DE TETUÁN:
DE SIDI AL-MANDARI A LOS NAQSIS (SIGLOS XVI-XVII)

La historia de Tetuán durante el siglo XVI estuvo marcada de manera decisiva por Sidi Alí alMandari, su nuevo fundador, que comenzó su reconstrucción a finales del siglo XV. Exiliado en
Marruecos cuando Granada se vio obligada a afrontar el avance irreversible de los ejércitos de
los Reyes Católicos a finales del siglo XV, probablemente poco antes de su caída definitiva en
1492 o inmediatamente después, Sidi al-Mandari llevó a cabo una política fundamentalmente
militarista que se refleja en la arquitectura del núcleo de la Medina. Sobre la fecha exacta de la
fundación de la ciudad no hay acuerdo en las fuentes y esta ambigüedad se aplica a otros aspectos del siglo XVI tetuaní. Sin embargo, las grandes líneas de esta historia han sido marcadas por
historiadores marroquíes como Muhammad Dawud en su obra maestra, Tarij Titwan, y también
por españoles como el granadino-tetuaní Guillermo Gozalbes Busto. La nueva fundación de
Tetuán, un poco después de la de Xauen por Ar-Rachid, coincidió con la ocupación portuguesa de las ciudades costeras de Ceuta, Tánger, Ksar es-Seghir y Larache. De ahí la necesidad para
Sidi al-Mandari de adoptar una política.
39. Tumbas de los mudjahidines granadinos.
La historia política de Tetuán se caracteriza
.ø««WÉfô¨dG øjógÉéªdG ôHÉ≤e
por la relación entre el poder regional y el
poder central y fue esencialmente bélica. Por
ello la arquitectura de los monumentos más
importantes de la ciudad tiene un objetivo
claramente defensivo. Sidi al-Mandari y los
mudjahidines granadinos que le acompañaron
construyeron las murallas de la ciudad y las
puertas principales de Bab el-Oqla, Bab Sidi
as-Saidi, Bab aj-Jiaf, Bab al-Mqabar, Bab atTut y Bab Nuader. La alcazaba de Sidi alMandari es otra prueba material de este espíritu y también las tumbas de los mudjahidines.
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Esta dimensión es evidente en la historia de
las actividades corsarias de Tetuán durante los
siglos XVII y XVIII. Durante el siglo XIX, la
llamada Guerra de Tetuán o Guerra de África
marca la continuidad de esta tradición. En el
siglo XX, la ocupación militar de Tetuán
marcó el comienzo del Protectorado español
en Marruecos. El destino económico de
Tetuán siempre estuvo ligado a su entorno
inmediato, pero también al desarrollo económico global en el contexto de las relaciones
del Marruecos interior con el mundo medi40. Bab Tut o puerta de Tánger a finales del XIX.
terráneo y con el Machreq. El florecimiento de .ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGhCG »a áéæW ÜÉH hCG äƒàdG ÜÉH
la actividad económica en Tetuán durante los
siglos XVII, XVIII y primera mitad del XIX ha marcado profundamente la ciudad dejando sus
huellas en la vieja Medina. Los contactos marítimos y comerciales con el mundo mediterráneo
convirtieron a Tetuán en la puerta de Marruecos durante los siglos XVII y XVIII.

LOS HÉROES DE TETUÁN: BAJÁS Y SUFÍES

La historia de Tetuán es una historia de héroes, que se mantienen vivos en la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad. La valentía de Sidi al-Mandari y su espíritu combativo, la
nobleza de Omar Lucas, la audacia del bajá ar-Rifi, la disciplina impuesta por Achach y su gran
sentido de la justicia y, más recientemente, el patriotismo de Abdeljalaq Torres, son ejemplos
continuamente citados como modelo en la vida cotidiana. La mujer del fundador granadino de
Tetuán, conocida como la Señora Libre (Sit al-Hurra), que gobernó Tetuán y Xauen, está considerada como un modelo interesante a estudiar por su importancia histórica y mítica. Asimismo
los sabios, en particular los jueces, y los santos de Tetuán permanecen vivos. Antes del gran sabio
y místico Sidi Alí Ben Raisún existe toda una línea de tradicio41. El Bajá en la galería del Mexuar.
nes sufíes, cuyas raíces llegan hasta el siglo XVII con Sidi .QGƒ°ûªdG
¥GhôH É°TÉÑdG
Abdelqadir Tibbin y Sidi Abdallah Fajjar, cuyas tumbas, como
las de tantos otros, son visitadas y veneradas por los fieles. Todas
estas figuras son producto de la Medina de Tetuán. Artesanía,
comercio, arte, sabiduría, política y cultura han sido los diversos
componentes que entremezclados constituyen la Medina.
La relación histórica de la Medina con el majzén también
permanece viva. La Gran Mezquita fue construida por el sultán
alauita Muley Slimán durante el siglo XVIII. La visita de algunos
sultanes de Marruecos a Tetuán todavía se recuerda, en particular la de Muley Hassán I, cuya oración en la Gran Mezquita
permanece en la memoria tal como la describieron los periodistas del diario tangerino en lengua española el-Mogreb al-Aksa.
Durante el Protectorado las tradiciones majzenianas fueron
introducidas en la Medina por el jalifa del sultán, Muley Hassán
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42. Mausoleo de Sidi Saidi.

.…ó«©°ùdG …ó«°S íjô°V

Ben Mehdí, de ahí palabras como el mechouar o
mexuar. A esto podemos añadir la visita de S.
M. el sultán Sidi Mohammad V a la Medina de
Tetuán en 1957 y su histórico discurso en la
plaza de Feddán. La relación de la Medina con
el Machreq también es fundamental. Las peregrinaciones a la Meca y los contactos con el
Machreq u Oriente, basados en el envío de
misiones estudiantiles a Naplouse y El Cairo,
tuvieron importantes consecuencias culturales.
La apertura de la Medina hacia Occidente se
puede apreciar cerca de Sidi Saidi, en la casa de
la «doctora inglesa» o Miss Law, una misionera
escocesa que asistió a muchos tetuaníes durante el Protectorado aunque nunca llegó a hacer
realidad su sueño de convertir a un musulmán
al protestantismo. También en una casa del
barrio moruno donde vivió el «capitán Francisco Franco Bahamonde».

LA MEDINA Y LA SOCIEDAD TETUANÍ DEL SIGLO XX

Tetuán, como capital del Protectorado español en Marruecos, debe en gran parte su fama de
gran ciudad cultural a este período, en el que tuvieron un gran desarrollo las actividades culturales españolas y también las marroquíes como reacción nacional a éstas. Sin embargo, la Medina conservó una herencia cultural profunda que se refleja en su arquitectura, su cocina, sus joyas,
su música, sus cofradías religiosas y su artesanía y que floreció durante los siglos XVII y XVIII
caracterizando la vida social tetuaní. La tetuaní es una cultura cívica y en ella la memoria colectiva juega un papel de primerísimo orden. No
Casa Bricha, hoy deshabitada.
obstante, a veces hay un conflicto entre esta 43.
.Ωƒ«dG IQƒé¡e »gh á°ûjôH QGO
memoria, bastante idealizada, y una realidad
dura y cruel. La Medina refleja esta dicotomía, pues aunque pudo conservar gran parte
de su patrimonio histórico y arquitectónico,
también es víctima del desarrollo caótico del
Tetuán actual. Algunas casas de los siglos XIX,
XVIII e incluso XVII como las de Afailal,
Seffar, Bennuna o Mueden están bien conservadas por sus propietarios, pero otras como las
de Hay o García han sido abandonadas y están
deteriorándose. Otras más, como las de Erzini
o Benaboud, han sido cerradas a pesar de estar
bien conservadas. Las mezquitas históricas de
la ciudad, como la Gran Mezquita con sus
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44. Vista parcial de la Medina hacia el barrio del Ayún.

.¿ƒ«©dG »M √ÉéJG »a á≤«à©dG áæjóª∏d á«FõL Iô¶f

magníficos minaretes, la del Bajá o la de Sidi Ben Messud están bien conservadas, aunque han
sufrido transformaciones. Sin embargo, algunos monumentos históricos como la escuela Lucas
o las tumbas de los fundadores de la ciudad han sido lamentablemente abandonados. A pesar del
buen mantenimiento de los magníficos callejones blancos de los barrios tradicionales de la
Medina, la inmigración masiva se refleja en nuevos fenómenos como la transformación de algunos barrios residenciales de ésta en zocos populares.
La grandeza de la Medina de Tetuán es tal vez más apreciable en su pequeñez. La Medina no
es grande y se puede recorrer en medio día. Con algunas excepciones, las casas tampoco son
excesivamente grandes y las tiendas minúsculas. Los pequeños callejones forman parte de su
identidad. Sin embargo, sus distintos componentes son inconfundibles y los viajeros árabes y
europeos de siglos anteriores quedaron tan impresionados como el turista actual que descubre
los encantos que encierran sus enormes muros. La Medina es un reflejo de la mentalidad del
tetuaní, que se conforma con poco y economiza para sobrevivir, y también de su tendencia a
valorar la herencia cultural que ella simboliza. A pesar de las crecientes amenazas a la desaparición de su carácter histórico, el tetuaní las contempla con cierta calma porque sabe que podrá
superarlas como lo ha hecho con otras no menos importantes a lo largo de los siglos. Sin embargo, el problema es grave. Se trata de conservar la Medina, pero a base de nuevos estímulos.
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La sociedad tetuaní se caracteriza por su autenticidad y por su
apertura. Es una sociedad bien definida, caracterizada por una
conciencia colectiva con raíces históricas a través de cinco siglos
de historia, pero también por su gran capacidad de evolucionar
y transformarse según las circunstancias históricas. Siempre fue
conservadora y religiosa y las zagüías florecieron en ella.
La mentalidad del tetuaní es inconfundible y refleja la aportación de varias culturas, pueblos y épocas. Como el granadino,
es introvertido y guerrero. Se siente incomprendido por su
entorno, viviendo en un pasado del que es producto. Es conservador y guarda los símbolos de su pasado para transmitirlos
al futuro. Sin embargo, esta carga histórica en su personalidad
es lo que le ha permitido sortear obstáculos gigantescos con
éxito. La flexibilidad y la adaptación a nuevas circunstancias es
quizás la clave para comprender la continuidad de su mentalidad tradicional. Esto se debe a la asimilación de nuevos elemen45. Abdessadak Chakara (1931-1996),
tos producto de la inmigración continua a esta ciudad. Los
figura clave de la cultura tetuaní del
nuevos elementos traen consigo un nuevo dinamismo que sirve
siglo XX: violinista, cantante, compositor e innovador de la música
de impulso para garantizar la continuidad tradicional del tetuapopular tetuaní y andalusí.
øe óMGh (1931-1996) IQÉ≤°T ¥OÉ°üdG óÑY ní. Aunque mantiene su carácter tradicional, es objeto de un
¿ô≤dG »a á«fGƒ£àdG
áaÉ≤ãdG √ƒLh RôHCG proceso de transformación continua, porque su entorno geoq
»æ¨eh ¿ÉªµdG ≈∏Y ±RÉY :øjô°û©dG
gráfico estratégico, su contexto político-social y su historia así
≈≤«°SƒªdG »a ójóéàdG óFGQ ¿Éc .øë∏eh
q
.á«°ùdófC’G ∂∏Jh á«fGƒ£àdG á«Ñ©°ûdG lo dictaban. Esta dimensión se refleja en la Medina de Tetuán,
que ha sido capaz de absorber una diversidad de influencias
culturales sin dejar de mantener por ello su uniformidad y su impecable personalidad.
Además del impacto de las culturas musulmanas, la Medina también conserva rasgos de otras
religiones, sobre todo la judía. El antiguo Mellah, llamado Mellah al-Bali, fue abandonado por los
hebreos del siglo XVIII por orden del sultán Muley Slimán, que ordenó la construcción de la
mezquita Mayor. Fue en el nuevo Mellah donde se conservó la tradición sefardí de la pequeña
Jerusalén, una de las más ricas del Magreb. La Medina es tan humilde y orgullosa, tan auténtica y
tan ligada a su pasado y su presente como el tetuaní. Sus problemas, aunque parecen insuperables,
serán resueltos porque los que la conocen y la visitan se convierten en sus nuevos defensores.
El espíritu de la Medina de Tetuán es el fruto
46. Una calle cerca de Bab Remuz.
de cinco siglos de historia. Vistas desde fuera,
.RƒeôdG ÜÉH Üôb ≥jôW
sus contradicciones parecen difíciles de resolver. La belleza de sus casas tradicionales forma
un contraste con sus misteriosas mazmorras o
la solidez de sus muros. Sin embargo, hay una
relación complementaria entre sus diferentes
componentes, entre las actividades espirituales
de sus mezquitas y zagüías y el dinamismo de
la vida económica de sus mercados. El desafío
del tiempo será superado, porque la Medina
siempre fue capaz de transmitir sus encantos a
sus visitantes y dueños para sobrevivir.
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Y EVOLUCIÓN URBANA

«Esta situada en un alto, o colina. Es bastante estendida con tres Barrios que la componen de
maior magnitud, sin el de los Judios que tambien tiene bastante extencion. Tiene grandes casas
de buenos materiales de piedra y ladrillo, que junto con la cal hacen superiores mesclas, por ser
esta cal la mas superior de todo el Ymperio […]; estas casas por rara maravilla se ve en ellas una
bentana, y sí muchas claraboyas […] Acostumbran a encalarlas por dentro y fuera muy amenudo
por cuio motivo desde fuera parece la ciudad una paloma […] Tiene infinidad de mezquitas […]
Es pueblo de algun comercio por ser sus avitantes inclinados a este, tiene en el centro de la
Ciudad el sitio de los mercaderes nombrado Alquiceria, con muchas tiendecitas de poco fondo
y extensión […] después le sigue otro sitio como Alquiceria, todo de tiendecitas de quincalleria,
y al lado una Plaza donde todas las tardes se hace Soco, que es feria de frutas, berduras y demas
menudencias […] Solo diré que los dias de Soco, ó feria, es tanto el numero de gente que allí
acude, sin la que ella tiene, que se ban atropellando por las calles unos, y otros.» (sic)
FRANCISCO PACHECO. Descripción del Ymperio de Marruecos, sus Reyes, Gobierno… Siglo XVIII.
Manuscrito de la Bibilioteca del Palacio Real de Madrid

47. Vista de Tetuán, con el monte Dersa, Cabo Negro, el valle del río Martín y el Mediterráneo al fondo.
48. Plano de situación de Tetuán. 1860.
.1860
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El núcleo histórico de Tetuán, conocido
como la Medina, es decir, la ciudad, es el resultado de cinco siglos de historia a lo largo de
los cuales sucesivas generaciones han dejado
en él el testimonio de sus necesidades y su
forma de vivir la ciudad. Durante este largo
periodo los acontecimientos históricos y las
distintas circunstancias políticas, económicas y
sociales de cada época han desempeñado un
papel determinante en la forma de vida y
consecuentemente han influido de manera
decisiva en la morfología urbana, definiendo
la evolución de la ciudad en el tiempo.
Tetuán se encuentra situada en el extremo
occidental de la costa mediterránea marroquí, a unos cuarenta kilómetros del estrecho
de Gibraltar, junto al valle del río Martil y
a escasos kilómetros de su desembocadura.
Desde la pequeña meseta adosada a la ladera
del monte Dersa en la vertiente sur de la sie-
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rra del Hauz, donde se construyó el nucleo primitivo, la ciudad domina ampliamente la vega
del río Martil hacia la que se extiende. Frente a la misma se levanta el macizo del Gorgues.
La depresión formada por el río Martil separa la cordillera del Rif de la sierra del Hauz, que
constituye su prolongación natural. Esta depresión marca la falla profunda que separa las sierras
del Hauz y de Beni Hozmar, y que deja a oriente y occidente de Tetuán dos amplias llanuras
bien irrigadas en el Hauz: Anyera y Uadrás. Este valle ha sido desde épocas prehistóricas lugar
de asentamiento de muy diversos pueblos que se establecieron en distintos puntos en una u
otra orilla del río, pero siempre a cierta distancia de su desembocadura, buscando la protección
de algún cerro frente a eventuales enemigos llegados de la costa o del interior. Uno de estos
emplazamientos fue la ladera del monte Dersa, en la que sabemos que, al menos desde finales
de la Alta Edad Media, hubo varios santuarios y un castillo, junto a los cuales surge la ciudad
de Tetuán, que conocerá épocas de mayor o menor fortuna hasta su completa destrucción a
principios del siglo XV.
En la segunda mitad de este mismo siglo, la ocupación por los portugueses de varias plazas en
el norte de Marruecos y la inminente toma del Reino de Granada por los Reyes Católicos
establecen una nueva frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. El Mediterráneo
occidental se convierte en un área estratégica en la que se manifiestan los intereses contrapuestos de ambas culturas. Esta nueva coyuntura geopolítica hace que la antigua ciudad ubicada al
pie del monte Dersa recupere su importancia militar como baluarte defensivo frente al imparable avance cristiano que amenazaba ya al Reino de Fez.
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49. Vista de Tetuán y el Gorgues en un grabado de 1860.

.1860
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A raíz de la toma por los Reyes Católicos de la comarca granadina de los Montes y posiblemente a causa de las luchas intestinas que sufría el Reino de Granada en sus últimos años, Sidi
Alí al-Mandari –miembro de una importante familia granadina y a la sazón alcaide del castillo
de Piñar– decide abandonar el reino nazarí. Llega al norte de Marruecos al frente de un grupo
de exiliados y obtiene permiso del sultán para instalarse en el lugar que antaño había ocupado
Tetuán, entonces reducida a ruinas. Era este un emplazamiento privilegiado para una ciudad,
ya que ofrecía un marco geográfico propicio para la defensa y el abastecimiento de agua y
alimentos. Por otro lado, su proximidad con el Reino de Granada podía resultar un atractivo
añadido para un pueblo que sin duda albergaba aún esperanzas de regresar a su país. Sidi Mandri pertenecía a una casta guerrera, al igual que sus compañeros, si bien su rango social le
dotaba de cierta autoridad y poder sobre ellos. El instalarse en un territorio fronterizo no era
una novedad para él debido a su experiencia en el reino nazarita de donde procedía y las
posibilidades que le ofrecia este lugar eran idóneas para poder mantener su estatus en una
época en la que la guerra y el botín constituían un auténtico medio de vida para los nobles de
las zonas fronterizas.
Los exiliados granadinos comienzan la reedificación de la ciudad reconstruyendo el Borch
el-Garnet, un castillo cuyos restos aún se conservan junto al Suq el-Hot el-Kadim y que constituirá el eje central de un sistema defensivo basado en una serie de torres que se suceden unas
a otras partiendo de la alcazaba de los Adives, que domina la ciudad desde la ladera del monte
Dersa, hasta la desembocadura del río Martín. En torno al Borch el-Garnet se situaba lo que
hoy conocemos como el Bled o Blad de Sidi Mandri o simplemente el Blad, es decir, el primitivo núcleo urbano de la ciudad, limitado muy probablemente por el propio Borch al oeste, la
Guersa Kebira al norte, la antigua judería hacia el este y finalmente la calle del Fondak en52
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Neyyar al sur. Esto se ajustaría a las descripciones que afirman que a finales del siglo
pasado aún se podían identificar sus cinco
puertas de acceso: Bab Suq el-Hot, Kaus esSfanyin, Bab el-Caisería, Bab es-Soloquia, Bab
el-Fondak el-Neyyar. Este nuevo núcleo de
población se convirtió rapidamente en un
importante polo de atracción para los musulmanes que abandonaban masivamente el
Reino de Granada tras su conquista por los
Reyes Católicos. Junto a ellos llegaron también numerosos judíos que fueron asentándose al este del núcleo central que acabamos de
describir. Surge a continuación el ya citado
barrio judío. Posteriormente la Guersa Kebira
fue rodeada por el norte y oeste, extendiéndose la ciudad hacia la alcazaba, conformándose de esta forma el barrio de et-Taláa.
En las labores de reconstrucción de la ciudad desempeñan un papel importante desde
el primer momento los numerosos cautivos
cristianos apresados por Sidi Mandri en sus
incursiones contra las cercanas posesiones
portuguesas de Ceuta y Tánger. En ésta pri- 50. Suq el-Hot el-Kadim, al pie del Borch el-Garnet.
mera época, la lucha contra el enemigo cris- .§«fô¨dG êôH øe Üô≤dÉH ºjó≤dG äƒëdG ¥ƒ°S
tiano y los subsiguientes saqueos constituirán,
como ya hemos dicho, una ocupación habitual para los guerreros granadinos fundadores de la
ciudad. Esta lucha, a la que podemos incluso considerar la principal actividad económica
durante estos años, era, naturalmente mucho más que eso: era, en primer lugar, una forma de
defensa frente a unos reinos cristianos peninsulares cada vez más amenazantes; era también una
obligación impuesta por las creencias religiosas, y quizás, por último, la única forma de resarcirse de las pasadas derrotas. Las incursiones se dirigían no sólo contra las fortalezas vecinas,
sino también contra las poblaciones costeras del sur de la Península y los numerosos barcos que
surcaban el cercano estrecho de Gibraltar cargados de todo tipo de mercancias. Tanto para
Tetuán como para el resto de los puertos del norte de África que se mantuvieron libres del
dominio cristiano, el corso había de convertirse durante los siglos XVI y XVII en un suculento negocio, gracias especialmente a las importantes sumas que por el rescate de los cautivos
cristianos pagaban los frailes enviados periodicamente con esa misión desde la otra orilla del
Mediterráneo. Los cautivos cristianos serán uno de los motores que impulsen el crecimiento
económico de la ciudad debido a su condición de mercancía con un alto valor de cambio en
el gran negocio del corso que tanta importancia cobrará durante nuestra Edad Moderna en
aguas del Mediterráneo.
A medida que la ciudad se va conformando, la actividad económica y social va tomando
forma en ella. La importación y la exportación de mercancías darán unas características comerciales muy peculiares a la zona desde la instalación de la aduana de Sidi Mandri en el camino
53
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de río Martín. De esta manera sus pobladores
y los que continuamente se van asentando o
tomando contacto con ella, van introduciendo actividades económicas y sociales necesarias para su funcionamiento como ciudad. El
comercio de alimentos y materias primas se
localiza en espacios abiertos próximos a las
puertas de acceso a la Medina y se irá despla.¿ƒ«©dG »M zando de lugar a medida que ésta va crecien51. Barrio del Ayún.
do, ya que las condiciones de su existencia
requieren un fácil acceso de personas y animales, así como amplitud para la congregación de los
campesinos y habitantes de la ciudad que acuden al mercado.
En el desarrollo del comercio, en torno al cual confluyen tanto el trueque de mercancías de
primera necesidad como de artículos de lujo dirigidos a las clases más pudientes, adquieren gran
importancia los intercambios comerciales entre los habitantes de la Medina y los aldeanos procedentes de las regiones vecinas. La Medina se convierte en el «mercado de la montaña», donde
estos últimos acuden a vender sus productos y abastecerse de los productos que la industria local
les proporciona y de los que no disponen en su cabila.
El crecimiento de la ciudad será continuo a partir de este momento. No sólo por la atracción
que las nuevas condiciones de seguridad ejercen sobre los habitantes del entorno, sino fundamentalmente por la llegada de exiliados andaluces que se prolongará hasta la definitiva expulsión
de los moriscos de España en época de Felipe III. Los habitantes de Tetuán irán acogiendo,
paulatinamente y conforme van llegando, a los emigrados de la Península Ibérica. Éstos se irán
estableciendo al este y al sur del Blad; la ciudad se extiende en esa dirección conformando la
hauma de Rabad es-Seffli.
En el siglo XVII la familia Naqsis, que domina la ciudad desde finales del siglo anterior, fija
su residencia en lo que entonces constituía el limite occidental de la ciudad, donde se están
instalando los moriscos que llegan en continuas oleadas desde la Península Ibérica. El gran
negocio del corso alcanza su máximo apogeo en este periodo, pero con la caída en desgracia
de la familia Naqsis comienza el declive de esta actividad en Tetuán, ya que el monarca asume
prácticamente todo su control; la pérdida del factor más importante que lo impulsaba, que era
la ganancia de armadores y marinos por las presas y los esclavos, hizo desaparecer este activo
mercado tetuaní que había enriquecido a los emigrados andaluces. Aunque la economía tetuaní se resintió, otras actividades industriales, que habían generado un comercio activo e importante, permitieron que la ciudad siguiese desarrollándose. La industria de la seda gozaba de gran
importancia en Tetuán debido a las políticas restrictivas de los monarcas españoles hacia este
sector tras la expulsión de los moriscos de sus tierras. La existencia en los montes del Hauz de
la Grana Kermés, utilizada como sustancia tintórea, fue uno de los grandes motivos por los que
esta industria cobró gran importancia en la ciudad, pues el abastecimiento de materias primas
y la experta mano de obra artesana estaban garantizados. Junto a la rama textil, otro sector que
adquiere gran protagonismo es la industria armamentística. El gremio de los artesanos dedicados a la fabricación de armas goza de poder y prestigio en la vida pública, así como de una
gran fama en la calidad de sus productos.
A mediados del siglo XVIII el Bajá Ahmed hace construir su palacio, mezquita y demás
dependencias hacia el noroeste del Blad, originando un nuevo impulso en el desarrollo de la
54
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ciudad. El suq el-Foquí queda encerrado en el
interior de la Medina y estas nuevas dependencias crean otro espacio libre hacia el sur, el
Feddán. La ciudad ofrece una especialización
por áreas. El área política, localizada en un
primer momento en la alcazaba de Sidi Mandri, pasará a estar localizada en las nuevas
dependencias del Bajalato o Majzén. Muy
próximo a este lugar los herreros y armeros
ubicarán sus talleres. En torno a las mezquitas
y centros de enseñanza se realizarán activida.»bƒØdG ¥ƒ°ùdG des de carácter jurídico y religioso que irán
52. Suq el-Foquí.
unidas a actividades comerciales como la
venta de incienso, perfumes, velas, libros y
trabajos de encuadernación. El comercio de los objetos preciosos se localiza, en este momento,
en torno a la antigua Bab el-Caisería y la calle Siaguin. Próximos a este tipo de comercio se
encontrarían muy posiblemente los mercaderes de seda cruda, algodón hilado y lencería.
Hacia finales de siglo, la situación económica y política hace que la judería, que ya ha quedado prácticamente rodeada por la ciudad musulmana, sea trasladada a la zona suroeste de la
ciudad, situándose en el linde sur del Feddán, cuyo límite norte está determinado por el crecimiento del área septentrional de la Medina hacia el oeste. La antigua judería es absorbida por
el Blad y en sus terrenos comenzará la construcción de la Mezquita Grande, que dará lugar a
nuevas construcciones sobre las ruínas de la Mellah el-Bali (antigua judería). El traslado de la
judería a otra zona de la ciudad supone un cambio de uso de los lugares que los hebreos habían
utilizado para sus actividades económicas. Así, el comercio que realizaban los plateros judíos en
la calle Siaguin, se verá desplazado de lugar, al no ofrecer éste las garantías de seguridad necesarias que brindaba antes de la destrucción de la antigua judería. De igual modo, la construcción
de la Mezquita Grande supone que se instalen en su entorno actividades nuevas, relacionadas
con el carácter religioso y jurídico del nuevo edificio. La nueva judería (Mellah) se desarrolla en
función del crecimiento urbano que en este momento experimenta la Medina: se extiende
hacia el este hasta tormar contacto con la Medina y posteriormente hacia el oeste, siguiendo
las pautas de crecimiento de la misma, que se desborda por el sur en íntimo contacto con la
nueva judería.
De esta forma, hacia 1860 están configura- 53. Feddán o Plaza de España. .É«fÉÑ°SEG áMÉ°S hCG ¿Góq ØdG
dos los limites norte y sur de la Medina. La
zona noreste ha permanecido casi inamovible
desde la fundación de la ciudad, delimitada
por los dos cementerios (musulmán y hebreo),
que se extienden desde Bab Jiaf o Yief hasta el
espigón de la alcazaba; y el desarrollo de la
Medina hacia el este y el sur queda limitado
por el escarpe de la meseta sobre la que se
asienta la ciudad. Mientras los límites norte,
sur y este aparecen urbanísticamente configurados, el extremo occidental muestra una serie
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de espacios libres, que en un desarrollo
normal de la ciudad se irían uniendo a la
misma en un proceso de asimilación
natural; pero con la ocupación española
de la Guerra de 1859-60, y medio siglo
más tarde con el Protectorado español en
la zona norte del Reino de Marruecos,
se ve interrumpido y canalizado en función de las necesidades de la administración española. El Feddán, el gran espacio
vacío originado por el desarrollo de la
ciudad hacia el sur y localizado junto al
antiguo matadero, es absorbido por la
ciudad.
Así mismo, la ciudad se ve transformada por una serie de obras cuyo fín será
facilitar el acceso y desplazamiento en la
Medina, especialmente para la movilidad
de las tropas y la defensa de la misma. De
esta forma, la zona oriental se verá recorrida por una nueva calle que facilitará
las comunicaciones entre Bab el-Oqla,
Bab Saida y Bab Jiaf. La zona más turística del Tetuán de hoy, formada por la
calle et-Tarrafín, suq el-Foquí, Guersa
Kebira y el-Jarrazín, es consecuencia de
las demoliciones efectuadas por el ejército español con el fín de abrir una comunicación transversal en el centro de la
ciudad. El barrio del Ayún, el sector más
occidental de la ciudad y a través del que
estaba creciendo la ciudad en aquel
momento, ve destruida su calle principal
en las operaciones de conquista de la
ciudad.
La ciudad se desarrollará ahora hacia
poniente y en este avance que va experimentando en su continuo crecimiento, se
van a plasmar los acontecimientos políticos de la segunda mitad del siglo XIX. La
presencia española de 1860 supone un
cambio del uso urbano del suelo en algunos sectores de la ciudad. De esta forma
en el solar destinado a matadero se instala un teatro que dará a este lugar el nom56
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54. Plano de Tetuán. 1860.
1860

.
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55-56. Zagüías de Sidi Abdellah el-Hach (arriba) y de Sidi
Ben Aissa, en el Feddán.
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bre de plaza del Teatro. Las dos zagüías localizadas en el Feddán serán utilizadas para los
usos que los españoles consideraron convenientes; Así, la zagüía de Sidi Ben Aissa recogió los servicios de correos y telégrafos y la
zagüía de Sidi Abdellah el-Hach fue convertida en templo católico; la Aduana sirvió de
residencia al Gobernador Militar y en el Palacio del Sultán instala su residencia el Comandante en Jefe del Cuerpo de Ocupación.
Es decir, el barrio de Tranqat, conformado
por el avance hacia el oeste de la ciudad, y que
en esta época se caracteriza por una gran actividad al albergar las dependencias de Dar elMajzén (del Estado) y los mercados o zocos
más importantes de la ciudad, es elegido
como centro de operaciones de la administración española durante este año de ocupación.
Firmada la paz y retirado el ejército español,
la población tetuaní, aprovechando el material
empleado en la construccion del Teatro, hospitales y alojamiento de las tropas, reconstruye
sus antiguas viviendas y pocos meses después
la ciudad se desarrollará con normalidad, siendo difícil identificar los restos de la ocupación
española. Como testimonio de estos acontecimientos, once años más tarde se instala en el
Feddán, y concretamente en el solar que ocupase la plaza del Teatro, el consulado general
de España, la iglesia Católica y la hospedería
de los RR.PP. Franciscanos. Sin embargo,
espacios utilizados por la administración española fueron destinados a otros fines como, por
ejemplo, los Hornos de la Administración
fueron sustituidos por el suq ez-Zra y el antiguo campo de juegos militares hacia 1888
funciona como matadero y posteriormente
como pescadería.
La ocupación española no influyó de
manera significativa en la vida de la ciudad; sin embargo, introdujo cambios en la
industria textil que en cierta medida serían
irreversibles. Tras la paz de Uadrás comienza
una apertura comercial que atrae numerosos
comerciantes europeos y que al mismo tiem-
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57. Murallas y vista parcial de la Medina en 1860.

.1860

áæ°S á≤«à©dG áæjóª∏d »FõL ô¶æeh QGƒ°SCG

po mueve a los comerciantes a abastecer el mercado tetuaní de seda en rama procedente de
otros mercados, que les ofrecen mejores créditos con los que poder especular. La situación se
agravó con la introducción del cultivo y el tejido de algodón, por lo que la industria de la
seda decayó considerablemente, al igual que la industria del lino, que los montañeses trabajaban y vendían a los habitantes de la ciudad. Con la implantación del Protectorado en 1912 la
administración española intenta rescatar los antiguos planes para la ciudad realizados durante
la ocupación de 1860, y de esta manera las huertas del barrio del Ayún, situadas entre Bab
Nuader y Bab Tut, se convertirán en cuartel de Artillería; el antiguo Picadero será ocupado
por el Bajalato y el Museo Arqueológico; así mismo, en el solar que había sido destinado a
casa consular e iglesia, al sur de la Mellah, se instalarán los cuarteles de la Guardia Civil, garajes
de Intendencia, escuelas... Esta zona y el barrio judío acogieron, al igual que ocurrió en 1860,
a gran número de españoles que llegaron para satisfacer las necesidades de la administración,
hasta que poco a poco se fue edificando el Ensanche al suroeste de la Medina.
Las influencias coloniales sobre la economía del país se dejarán ver pronto en la ciudad: la
entrada en el mercado de productos europeos a precios competitivos y los avances producidos
en los medios de transporte originan cambios en el tráfico de mercancías y en las rutas comerciales. El hecho de que el país colonizador requiere del país colonizado materias primas y mercados para sus productos, pero no productos locales, afecta negativamente a la artesanía local.
Las corporaciones sufren un deterioro en su estructura, que hará que vayan desapareciendo
gradualmente.
En el mantenimiento de la tradición juega un papel muy importante el campesino inmigrante que, atraído por la ciudad en su función de capital del Protectorado, ve en ella la
oportunidad de salir de una situación de pobreza, ocasionada por la inestabilidad económi59
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ca provocada por periodos alternativos de
malas cosechas. Esta situación, unida a la
llegada masiva de funcionarios del gobierno
español para satisfacer las necesidades administrativas y de gestión del Protectorado,
provocan que, en los primeros tiempos del
mismo, la Medina se sature de población
hasta que comiencen las nuevas obras del
Ensanche de la ciudad.
Todos estos cambios provocan la coexistencia en la ciudad de la tradición y de un
modernismo importado que se manifiesta en
la introducción de sistemas de enseñanza de
tipo occidental, lo que divide a los tetuaníes
entre seguidores de lo tradicional y partidarios
de lo moderno. El hacinamiento provocado
.äÉµfGô£dG á≤fR tanto en las viviendas como en las calles de la
58. Calle Tranqat.
Medina por la afluencia de población foránea
provoca que los habitantes de toda la vida de la Medina, y en especial las clases más pudientes,
abandonen sus hogares tradicionales en el núcleo antiguo de la ciudad para trasladarse a las
nuevos edificios que se construyeron en el Ensanche, al ser desalojados por los españoles tras la
Independencia. Esto hace que las grandes casas de la Medina pierdan sus valores tradicionales al
abandonarlas sus antiguos dueños y ser ocupadas por varias familias distintas que las compartimentan en varias viviendas y rompen su estructura original. Estas casas, sometidas a estas condiciones, suelen presentar un avanzado estado de deterioro provocado por el abandono en su
conservación y mantenimiento por parte de los propietarios, que ya no viven en ellas, y por el
indebido uso que de ellas hacen sus nuevos inquilinos, que suelen ser campesinos desarraigados
de su lugar de origen y sin ninguna tradición urbana.
La ciudad antigua se ha ido adaptando al ritmo de la ciudad en general y ha quedado envuelta por el crecimiento vertiginoso de la misma. En la actualidad el cambio en la forma de vivir
la Medina se manifiesta en su fisonomía: una
.øjRGôîdG excesiva población para su infraestructura, así
59. Jarrazín.
como un progresivo abandono en su mantenimiento y conservación. El comercio constituye en la actualidad la actividad predominante dentro de la Medina, con dos auténticos
mercados al aire libre, uno en la calle Tranqat
y calles aledañas, y otro en el eje que une la
Saquía Foquía con Bab el-Oqla. Si bien en la
actualidad la artesanía ha perdido toda su
importancia en la vida económica de la ciudad, dentro de la Medina sigue siendo la actividad predominante. Esta actividad se centra
especialmente en la venta de productos artesanales.
60

LA MEDINA DE TETUÁN

ájOÉ°üàbGƒ«°Sƒ°ùdG ôgÉ¶ªdG

245

60. Plano de Tetuán para el Plan General de 1944.

.1944
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MORFOLOGÍA URBANA

Aunque la construcción de la nueva ciudad del yebel Dersa abarca la Edad Moderna, la tipología constructiva reafirmará las señas de identidad del pueblo musulmán occidental adquiridas
durante toda la Edad Media y que se manifiestan en unos esquemas socioculturales propios de
la cultura musulmana del último tercio del siglo XV. La actividad económica heredada del
«modus vivendi andalusí» hace que el artesano y el comerciante desmpeñen un papel importantísimo en la organización económica y social de la ciudad. La pervivencia de al-Andalus supone la conservación de las estructuras sociales preestablecidas y para garantizar el buen funcionamiento de éstas en relación a la actividad económica, las entidades gremiales cobran una gran
importancia y participan en la configuración morfológica de la ciudad. La distribución espacial
de las actividades en la Medina se hará en función de los oficios, siendo su localización un tanto
peculiar. De hecho, se aprovecharán los espacios abiertos para la instalación de los mercados, que
normalmente estarán próximos a las mezquitas o lugares de oración que congregan a la población. Así mismo, los artesanos se agruparán según sus oficios para ofrecer al comerciante sus
productos en lugares concretos y próximos a los zocos. De esta forma, cada hauma reunirá en sí
61
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61-63. Arteria comercial Nyari-Ayún
(arriba), Suq el-Foquí a finales del
XIX y callejón en el Blad.
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una serie de actividades que la diferenciarán de las demás por
su especialización, así como una serie de oficios o establecimientos comunes en todas ellas y que son necesarios para la
propia subsistencia y autonomía de la misma.
La ciudad se conforma como una serie de barrios yuxtapuestos con subsecciones. La subsección posee todas las instituciones necesarias para la vida social, que se agrupan en torno
a una arteria de carácter comercial conformada a raíz de la
construcción de una mezquita en las inmediaciones y que ha
generado la construcción de un baño, un horno..., así como
comercios de frutas, verduras, especias, etc. Los zocos se ubican de acuerdo con las necesidades que, en materia de espacio
(secado y curtido de pieles) y de agua (tinte y curtido), se
requiere para la elaboración de los productos puestos a la
venta. Así, los materiales y herramientas utilizados en la construcción se localizaban en el exterior o en las inmediaciones
de las puertas de acceso a la Medina (Bab Nuader).
En los barrios de la Medina las viviendas se disponen en
torno a una arteria axial con sus correspondientes callejones
sin salida. Las calles principales suelen ser muy comerciales y
en los callejones sin salida que de ellas nacen se encuentran las
entradas de las casas particulares. Las viviendas se abren hacia
el interior y los muros exteriores normalmente carecen de
ventanas. En algunos sectores la calle aparece cubierta por un
entramado de madera, que soporta un pasadizo que comunica
dos edificaciones a nivel del piso superior. En las encrucijadas
de las calles de la ciudad suelen aparecer plazuelas, rodeadas de
casas, cuyos nombres sugieren la actividad que en ellas se realiza, a menudo de carácter comercial.
La ciudad se hace heterogénea con la yuxtaposición de
colectividades con actividades específicas en cada barrio, y
con una serie de privilegios, estatutos, así como unas atribuciones en la vida urbana no exentas de sufrir alteraciones por
parte del resto de las colectividades. En la urbanización de la
ciudad, el modo de construir las calles ha dependido del
tránsito de peatones, porteadores y animales que hubieron
de soportar en el pasado; de ahí que en la ciudad las calles
principales sean fácilmente reconocibles, ya que éstas son
más espaciosas, están mejor pavimentadas, e incluso, bien
iluminadas por la noche. De este modo las condiciones
socioeconómicas inducen a la urbanización, incidiendo en el
desarrollo de la Medina, ya que estipulan la existencia y la
diversidad de oficios, así como la necesidad de crear almacenes y lugares para el intercambio de mercancías y la producción artesanal.
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«Ciudad grande, mercantil, y muy hermosa y rica en la provincia de Hasbat; está situada en la
pendiente de una colina, coronada de un fuerte castillo, donde reside un alcaide ó gobernador. A
media milla despues de pasado el rio Martil, y distante cuatro millas y media, hay otro castillo ó
mas bien dicho torre, con puerto no muy bueno, por el que se hace un comercio muy importante
con la España, la Francia y la Italia […] Cercan esta ciudad buenas murallas, flanqueadas por
torres cuadradas, y tiene 1.500 casas […] y cerca de 60.000 habitantes […] Las mujeres de Tetuán
tienen fama de ser las mas amables de toda Berberia […] Las cercanías de Tetuán son
hermosísimas, perfectamente cultivadas, llenas de amenas casas de campo, de floridos jardines,
de ricos viñedos, cuyas uvas estan reputadas por las mejores, así como los melocotones de estos
contornos son indudablemente los mejores del mundo.» (sic).
SERAFÍN ESTÉBANEZ CALDERÓN. Manual del oficial en Marruecos. 1844

Tetuán nació en un momento de gran beligerancia entre musulmanes y cristianos. Y no
sólo entre ellos. En los propios estados cristianos y musulmanes abundaron las disensiones
internas: luchas dinásticas o familiares, rivalidades entre ciudades, naciones o monarquías
ensombrecieron los albores del que se conoce
como Mundo Moderno. Tiempos difíciles. Si
a lo largo del siglo XV las naves portuguesas
no habían dejado de hostigar el flanco sur del
estrecho de Gibraltar, conquistando puertos
como Ceuta o Asilah, tras la caída de alAndalus portugueses y castellanos acrecentaron su presión sobre las plazas costeras norte64. Detalle de la alcazaba de Sidi Mandri.
africanas. Tetuán, gracias a la perseverancia de
…ô¶æªdG …ó«°S áÑ°üb øe IQƒ°U
los granadinos que la refundaron, fue una de
las pocas ciudades ribereñas del norte que no cayó bajo dominio ibérico. Esta coyuntura explica en parte el origen de su sistema defensivo y propició la creación bajo el suelo de la Medina
de sus insólitas mazmorras, hoy selladas y casi olvidadas.

LAS DEFENSAS DE TETUÁN

Una muralla con sus puertas y su recinto fortificado o alcazaba fue el elemento definitorio
que históricamente limitó a la ciudad islámica, a la medina. Tetuán se dotó de sus pertinentes
defensas, como fue tradición en las ciudades andalusíes, que se amurallaron siguiendo modelos
bizantinos o persas. Antaño la poderosa imagen de las murallas y alcazabas de Tetuán se imponía
a los ojos del viajero. El crecimiento de la ciudad en el siglo XX hizo desaparecer parte del
obsoleto sistema defensivo. En cualquier caso el recinto murado y las siete puertas que actualmente delimitan el ámbito de la Medina son el resultado del proceso histórico de ampliaciones
sucesivas de la ciudad, que se extiende funda¿Gƒ£J QGƒ°SC’ á£≤d mentalmente desde finales del siglo XV al
65. Detalle de un torreón.
siglo XVIII.
La refundación de la ciudad por Sidi Mandri, comandante granadino de la fortaleza
nazarí de Piñar, y sus caballeros a finales del
siglo XV, tiene hoy su testimonio en las evidentes características andalusíes de los elementos conservados de la fortificación original, que se conoce como fortaleza al-Mandri,
de la que subsisten parte de los muros exteriores y tres bastiones a lo largo de la plaza
del Pescado (suq al-Hut) y la Gran Plaza
(Gharsa al-Kabira). Los muros de la fortaleza
de Tetuán pueden ser comparados con los de
64
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las fortificaciones mudéjares españolas en el
empleo de materiales, la forma poligonal
de sus bastiones y el juego de sus remates
almenados. La fortaleza o alcazaba era parte
esencial de un complejo arquitectónico que
satisfacía las necesidades militares y administrativas del nuevo Tetuán y que incluía también edificios de carácter espiritual, como la
mezquita de la Alcazaba, otros de uso residencial, como la propia casa y baño de Sidi
al-Mandri, y espacios como el Mexuar, donde
se resolvían las tareas de administración y
justicia de la ciudad.
El primer recinto de la ciudad coincide con 66. Bastión de las murallas de Tetuán.
el barrio actualmente conocido con el nom- ¿Gƒ£J QGƒ°SCG øe ø°üM
bre de Blad, término genérico que designa el
asentamiento inicial. De las tres puertas originales sólo se conserva la del Cementerio (Bab
Mqabar), aunque bastante transformada. Sobre la etapa de refundación de la ciudad, el siglo XV
y el comienzo del siglo XVI, contamos con escasas fuentes documentales escritas, a lo que se
une la dificultad de acceso a los documentos privados y una tradición oral extraordinariamente
influida por la dimensión mítica.
La ampliación del primer recinto murado y el aumento de la importancia de la ciudad coincide con la llegada de los emigrantes moriscos a comienzos del siglo XVII, tras el decreto de
expulsión de Felipe III en 1609. Los nuevos habitantes de Tetuán llegan no solamente de Andalucía, sino de todas las regiones españolas, especialmente de Castilla y Aragón.
A su llegada a la ciudad no fueron bien recibidos. Se les acusaba de hablar con mayor interés
el español, de vivir permanentemente en el recuerdo de su vida cristiana y de practicar sólo
superficialmente el islamismo. Además Tetuán estaba inmersa en un clima de lucha y de guerras
fratricidas que culminaron con el establecimiento en el poder de la familia Naqsis, lo que era
reflejo de la ausencia de un poder central, unido y fuerte en Marruecos. En este contexto los
Naqsis representan el modelo de gobierno
67. Torreón artillado en las inmediaciones de Bab Nuader.
independiente de la ciudad-estado.
.ôHÉ≤ªdG ÜÉH øe Üô≤dÉH ™aGóeh êôH
A pesar de estas dificultades, Tetuán constituye en este periodo histórico la puerta de
contacto con Europa, que propiciaba un
comercio floreciente con el mundo mediterráneo. En tal perspectiva los recién llegados
supusieron un factor de apertura para la ciudad, pues trajeron consigo una larga tradición
de comunicación con pueblos de culturas,
lenguas y religiones diferentes que reforzaba
la actividad comercial de Tetuán.
Casi 10.000 moriscos se instalan en Tetuán,
cuya población llega a alcanzar a mediados de
siglo en torno a los 25.000 habitantes. Este
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incremento de población se materializó con la ampliación de la ciudad y de su recinto fortificado, al oeste y al este del asentamiento inicial. Al oeste se conformó el barrio del Ayún, que en
esta época era conocido como el barrio de los andaluces, y el barrio de Tranqat, cuyo nombre
y estructura urbana sensiblemente ortogonal nos remiten a su probable ocupación por moriscos
castellanos. La introducción de este nuevo concepto de ciudad afirma el contraste con la organización espacial del barrio del Blad. Al este se conformó un núcleo de población: el Rabad
al-Asfal, que recibe este nombre por ubicarse en la parte topográficamente más baja del territorio apto para el desarrollo urbano. Esta extensión se reconoce hoy por la yuxtaposición de
una serie de barrios: Yemoni, Bab Saida, Zukia y Rud Hajaj.
El desarrollo comercial y artesanal que experimentó la ciudad durante el siglo XVII favoreció
la conformación de una serie de barrios donde se agrupaban específicamente los artesanos. Los
viajeros de finales del siglo describen una ciudad bien construida, abierta y sin más murallas que
las del asentamiento inicial, ya que hasta el siglo XVIII no se abordará la protección del espacio
urbano existente con el conjunto de puertas y murallas que se han conservado hasta la actualidad, con la adición de algunos bastiones durante el siglo XIX. La ejecución del sistema fortificado durante el siglo XVIII corresponde a etapas diferentes. Los historiadores locales coinciden
en señalar a Hach Omar Lucas como el promotor de la mayoría de las obras civiles de Tetuán
en este periodo. Posteriormente, en una segunda fase comenzada a mitad de siglo bajo el
gobierno de Mohammed Ibn Omar Lucas, se completó el recinto murado al norte de la Medina integrando el barrio alto (Taláa). Las partes bajas de las murallas están construidas con piedra
y, con carácter general, las altas con fábrica de ladrillo.
La alcazaba de los Adives corona el recinto amurallado y domina Tetuán desde el reborde de
un espolón sobre el monte Dersa. Su planta es un cuadrilátero muy irregular, que hoy día se
integra visualmente como flanco oriental de otro espacio y edificio militar mayor: el antiguo
cuartel de Regulares construido en el siglo XX por el Protectorado español, una larga franja
rectangular que recorre longitudinalmente toda la parte alta del barrio del Ayún. La alcazaba
presentaba hacia el exterior del recinto, hacia el norte, dos bastiones, que custodiaban la ladera
por la que sube el cementerio musulmán. El bastión occidental, hoy tapado por el cuartel, es
pentagonal, mientras que el oriental desarrolla siete lados y permanece exento frente a las tumbas de los mudjahidines refundadores de Tetuán. Este es el elemento más reseñable de la antigua
68. Muralla de Tetuán: torre y saetera cerca de Bab Jiaf (izquierda) y torre estrellada.

.IôZ
q IòaÉfh êôH :¿Gƒ£J Qƒ°S
q hP êôHh (QÉ°ù«dG ≈∏Y) ±É«édG ÜÉH Üôb á≤«°V
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69. Alcazaba de los Adives a finales del XIX.

.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ájÉ¡f »a ÜÉjòdG áÑ°üb

ciudadela: tiene su base ensanchada en talud, arcos lobulados y ciegos sobre alfices, en los que
se abren pequeñas ventanas por las que asomaban antaño los cañones, e inscripciones piadosas
a mitad de la torre. El aspecto actual de total abandono de la alcazaba, que lamentablemente
comparte con el antiguo cuartel de Regulares y las tumbas de los mudjahidines, hace de este
frente norte de la Medina uno de los espacios más deteriorados de Tetuán.
El conjunto murado está dotado con siete puertas que controlaban el acceso a la ciudad,
cerradas de noche y abiertas al alba. Su dimensión militar perduró hasta comienzos del siglo
XX. Murallas y puertas marcaron asimismo hasta esa fecha el límite del desarrollo urbano de la
Medina. Documentos gráficos del siglo XIX nos muestran partes sin desarrollar urbanísticamente y la existencia de numerosas fincas, huertos y jardines intramuros. La construcción del
nuevo barrio judío (Mellah) a comienzos de este siglo, concebido con un trazado en retícula,
constituye la intervención urbanística más importante.
La extensión de la ciudad extramuros se produce en la etapa del Protectorado español con la
construcción del Ensanche al oeste de la Medina. Esta intervención urbanística ocasionó el
derribo de la parte occidental de la muralla situada entre Bab Tut y Bab Remuz, y la reconstrucción de Bab Tut al norte de su emplazamiento original. El Feddán, como jardín más importante de la ciudad antigua, se convirtió en el espacio de engarce entre Medina y Ensanche,
permitiendo el acceso al edificio del Alto Comisariado Español ubicado en él.
Una de las dimensiones expresivas de la cultura musulmana, que se manifiesta al radicar la
belleza y la complejidad en el interior de las cosas en oposición a su sencillez externa, es una
condición del conjunto fortificado de Tetuán que se caracteriza por la sobriedad en el lenguaje
arquitectónico. Algunas torres, como la situada junto al cementerio musulmán, están decoradas
con versos, y las puertas Bab Oqla y Bab Tut están dotadas con fuentes públicas decoradas con
versos y mosaicos de azulejos.
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70-72. Imágenes antiguas de Bab Mqabar, Bab Remuz y Bab Nuader (de izquierda a derecha).

(QÉ°ù«dG ≈dEG ø«ª«dG øe) ôHÉ≤ªdG ÜÉHh RƒeôdG ÜÉH ,QOGƒædG ÜÉH
LAS PUERTAS DE LA MEDINA

Bab Mqabar: es conocida como «puerta del Cementerio» por dar paso hacia el cementerio
musulmán. A partir de 1860 también se la conoce como «puerta de Ceuta». Situada al norte del
recinto murado es la puerta más antigua, ya que formó parte de la primera fortificación de la
ciudad de los siglos XV y XVI.
Bab Jiaf: puerta que históricamente permanecía cerrada y que se abría para dar paso a los
entierros de la comunidad judía. Está situada al norte del recinto murado.
Bab Saida: conocida como «puerta de San Fernando» durante la ocupación española de
1860. Está situada al este del recinto murado.
Bab Oqla: conocida como «puerta de la Reina» porque en ella hacían guardia los soldados
de Isabel II durante la ocupación de la ciudad en 1860. Está situada al este del recinto murado.
Bab Remuz: también llamada «puerta de la Luneta» por estar situada en la calle del mismo
nombre. Conducía a la estación de ferrocarril a Ceuta. Situada al sur del recinto murado, tiene
vistas sobre el valle del río Martín y el Gorgues.
Bab Tut: es conocida como la «puerta de Tánger» por dar acceso al camino que conducía a
esta ciudad. Durante la ocupación española de 1860 se la llamó «puerta del Cid». Esta puerta,
situada al oeste del recinto murado, fue reconstruida y trasladada al norte de su emplazamiento
original cuando se derribaron las murallas en la etapa del Protectorado español.
Bab Nuader: conocida como «puerta de Fez» por ubicarse en el antiguo camino a esta ciudad. Situada al oeste del recinto murado, también se le llamó «puerta de Regulares» por su
proximidad a dicho cuartel.
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LAS MAZMORRAS

Junto al agua de Skundo, también subterránea, las mazmorras constituyen uno de los
elementos más peculiares de la Medina de
Tetuán. No hay nada parecido en ninguna
otra ciudad marroquí. Sólo en Mequínez
encontramos también mazmorras, pero con
características distintas a las tetuaníes, surgidas
de una combinación especial de factores geográficos e históricos. Como fenómeno geográfico estas mazmorras son parte de las cuevas subterráneas del monte Dersa, sobre el
que se asienta Tetuán. Desde el punto de vista
histórico, su origen parece remontarse a la
época de refundación de la ciudad por Sidi Alí
al-Mandari a finales del siglo XV y comienzos
del XVI. Hassán al-Wazzán, conocido como
León el Africano, desliza ya en su Descripción
General del África, escrita en el primer tercio
del XVI, una pequeña referencia a las mazmorras de Tetuán:

73-75. Bab Oqla, Bab Jiaf y Bab Tut (de arriba a abajo).

(πØ°SCG ≈dEG ≈∏YCG øe) äƒàdG ÜÉHh ±É«édG ÜÉH ,á∏≤©dG ÜÉH

«Almandalí hubo luego de guerrear de continuo con los portugueses causándoles a menudo
grandes y graves quebrantos en Ceuta, Casar y
Tánger. Contaba para esas correrías con trescientos jinetes granadinos, la flor de Granada, con los
cuales apresó a muchos cristianos, reteniéndolos
cautivos y en trabajos forzados en sus obras de
defensa. Una vez que allí estuve, vi a tres mil esclavos cristianos, vestidos con un saco de lana y
durmiendo a la noche en fosos, bien encadenados
bajo tierra».

Las mazmorras surgieron pues en un contexto histórico de directa confrontación entre
musulmanes y cristianos y en este sentido
constituyen un documento arqueológico de
la historia guerrera de Tetuán. Este marco
beligerante propició el desarrollo de la piratería y Tetuán se convirtió en uno de los bastiones del corso en el Mediterráneo. Sus naves
escapaban del peligro gracias a las aguas poco
profundas del río Martín. En los siglos XVI y
XVII Tetuán cimentó su economía en el
comercio de esclavos, al tiempo que despun69
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taba como un eslabón destacado en la ruta comercial que unía el comercio transahariano, vía
Fez, con el Mediterráneo.
Las mazmorras jugaron entonces un importante papel como prisión de los cautivos ibéricos.
Los siglos XVI y XVII fueron efectivamente su época de mayor uso. Las actividades corsarias y
comerciales de los primeros habitantes de Tetuán originaron la creación de un importante mercado de esclavos y las mazmorras prestaron un servicio público necesario que formó parte del
sistema económico de la ciudad. En este sentido las mazmorras son también un símbolo de las
relaciones comerciales, bélicas y sociales entre Tetuán como ciudad andalusí y marroquí por un
lado, y los reinos peninsulares por otro. No existe sin embargo acuerdo entre los historiadores
sobre el número de cautivos que albergaron las mazmorras, y las cifras van de 150 a 4.000.
La intermediación de los comerciantes judíos de Tetuán y de los franciscanos en el comercio
de esclavos y, sobre todo, la intercesión de los Padres en las negociaciones para la liberación de
los cautivos fue importantísima. De hecho, buena parte de los testimonios sobre las mazmorras
de Tetuán procede de los miembros de las órdenes religiosas, franciscanos fundamentalmente,
que ejercieron el rescate de cautivos. Uno de los más conspicuos en este sentido fue el Padre
Fernando de Contreras, quien describió en el siglo XVI las dimensiones y otras características
de las mazmorras, llegando incluso a sugerir a Felipe II en su correspondencia que conquistase
Tetuán utilizando una mina de campo que comunicaba con las mazmorras o lugar donde vivían
los cautivos. En 1692 se publicó precisamente en Sevilla la Vida del Venerable Padre Fernando de
Contreras; su autor, Gabriel Aranda, ofrece la siguiente descripción de las mazmorras:
«Tres estados debajo de tierra tienen las mazmorras, que son a manera de silos, con seguiles alrededor,
y en lo alto una lumbrera con una reja. De estos silos o calabozos, hay algunos que se comunican por
unos tránsitos angostos. No entra en ellos ni aire ni sol, ni se puede ver el Cielo y apenas la luz. La última de estas mazmorras sirve también de cárcel para los Moros facinerosos. Buena compañía para alivio
de sus trabajos, la inmundicia es notable por la continua asistencia de tantos hombres. El tufo y mal olor
intolerable. Certificome uno de los Padres Redentores, que de haber estado un rato con los cautivos, salió
sin sentido. Esta es la habitación de aquellos pobres cristianos, los seguiles los aposentos. La cama una
esterilla. Desnudos, aherrojados con cadenas y grillos, argollas y otras crueles prisiones, entre las cuales
hay unas barras de hierro gruesas y largas, que llaman alcandaras, asidas las extremidades a dos cadenas.
En éstas les obligan a poner los pies, apartado el uno del otro una vara. El verano por ser la tierra muy
cálida y haber mucha gente en tan estrecha morada se abrasan de calor. En este lugar están los cautivos
de día y de noche, si no es que salgan a trabajar, entonces los sacan tarde y los vuelven temprano y el
tiempo que andan fuera traen una cadena al pie. Aun enfermos no mejoran de vivienda ni tienen diferente comodidad, en tan rigurosa cárcel para sus enfermedades».

También visitaron las mazmorras misioneros portugueses, como los jesuitas Fr. Ignacio Vogado y los Padres Juan Núñez Barreto y Luis Gonçalves de Cámara, quienes llegaron a Tetuán el
12 de noviembre de 1548 como rescatadores. En momentos de tensión los gobernantes tetuaníes echaban mano de las mazmorras. Así ocurrió cuando Mulay Yazid declaró la guerra a
España en 1790: cautivos, misioneros y hasta los cónsules españoles fueron encerrados bajo la
Medina.
Los trabajos más importantes sobre las mazmorras se realizaron en la década de 1920, en
tiempos del Protectorado español. En 1922 las estudió Gómez Moreno y en diciembre de ese
mismo año se iniciaron los trabajos de exploración y limpieza bajo la dirección de César Luis
de Montalbán y Mazas. En 1929 se publicaron los resultados de esta última exploración, que
incluían una planta de su situación, levantada por el arquitecto Carlos Óvilo. Parece ser que los
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trabajos se limitaron a la zona
donde se encontró la que se
denominó «iglesia» de las mazmorras, el lugar en que por los
signos encontrados se cree que
los cristianos practicaron su
culto. En 1957, tras una visita
acompañados de Alfonso de Sierra Ochoa, a la sazón arquitecto
municipal de la ciudad, Francisco Barceló Moya y Emilio Fernández Román publicaron también un artículo sobre las mazmorras. Tomamos no obstante
las impresiones de Gómez Moreno, publicadas en 1924 en la
Revista Hispano Africana bajo el
título «Descubrimientos y Antigüedades en Tetuán»:
«Están dentro de la ciudad murada; en parte, debajo de una calle, por
donde se entra actualmente valiéndose de una escalera de mano, y en
parte, debajo de casas. Primitivamente serian simples excavaciones
redondeadas hechas en la peña y
con agujero de entrada por arriba,
como fue costumbre en Granada,
sirviendo ya de almacenes, ya para
prisión de cautivos durante las
noches. Afianzando luego este últi- 76. Planta de las mazmorras publicada en 1929. La llamada iglesia de las
mo destino, se las pondría en comu- mazmorras ocupa la mitad inferior del plano. Estos son los números
nicación unas con otras por abajo, principales de la leyenda: 1. Claraboya de entrada. 2. Arco de medio
punto que da paso al departamento de entrada a la iglesia. 5 Altar mayor
cual hoy se hallan, y se las reforzó y de la iglesia. 14. Capilla de Nuestra Señora de los Dolores. 19. Pozo del
que se surtían los cautivos. 24. Sacristía. 39-40. Capillas.
amplió con arcos semicirculares de
ladrillo, formando grandes nichos »a.1929 áæ°S Égô°ûfh Calro s Oiv l o ƒ∏«aƒCG ¢SƒdQÉc Égóq ©CG »àdG ¿ƒé°ùdG á£jôN
á«°ù«FôdG ΩÉbôC’G √ògh .IQƒª£ªdG á°ù«æµH â©æj Ée á£jôî∏d πØ°ùC’G ∞°üædG
laterales que prestan aspecto cua- íHòe -5 á°ù«æµdG πNóe ≈∏Y íàØæe ¢Sƒb-2 πNóªdG Iƒc-1 :á£jôîdG ìô°ûd
q
drangular, aproximadamente a cada
¬æe Ohõàj
q ¿Éc …òdG ôÄÑdG-19 Ω’B’G Ió«°S ÉæJó«°S ≈q∏°üe-14 »°ù«FôdG á°ù«æµdG
excavación. Hoy pueden reconoIÓ°üdG áæµªCG 40-39 á°ShÉ°ù≤dG ¢ùHÓe áaôZ-24 iô°ùC’G
cerse tres mazmorras seguidas, y al
cabo hay una puerta, desde donde ha pocos años se entraba por una casa, no siendo inverosímil creer que
estos subterráneos fueran más extensos. Sus muros, encalados sucesivamente muchas veces, dan impresión
de que fueron locales habitados asiduamente y aun con ciertas pretensiones decorativas, puesto que en
dicha puerta y en otros dos huecos existen revestimientos de azulejos de tipo italiano del siglo XVII,
quizá procedentes de Sevilla; además, sobre la puerta de comunicación del primero al segundo departamento, hay un nicho arqueado: parece que aquello sirvió de iglesia a los cautivos, y así se justificaría dicho
adorno».
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¿Qué queda de las mazmorras en la memoria de Tetuán? El término mazmorra designa la
prisión de los cautivos. Otros términos sinonimos son Sagena,Vite y Canuto. El término árabe
al-matamir es más neutral, significando literalmente “lugar de entierro”. Para los habitantes de la
Medina de Tetuán, este término no es más que el nombre de una calle y de un barrio: la calle
al-Metamar, una de las calles comerciales más importantes de la Medina, sobre todo para los
productos alimenticios –el mejor queso tradicional se vende en esa calle– y el barrio de Metamar o al-Matamir, en el que se ubican las casas de grandes familias tetuaníes como los Afailal,
Jatib o Benmarzok entre otras; este barrio constituye un puente entre el barrio residencial más
reciente y pretigioso de la Medina, el barrio de Jamaa el-Kebir, surgido en el siglo XIX en el
entorno de la Gran Mezquita, y la parte más antigua de la ciudad, la que rodea a la alcazaba de
Sidi al-Mandari, la mezquita de la Alcazaba y el arco de la Justicia, pequeña réplica del arco que
se encuentra en la entrada de la Alhambra.
La toponimia nos dice pues que una parte de las mazmorras existe bajo la calle Metamar o
al-Matamir, que forma parte del primitivo núcleo de la Medina, conocido como Blad. Se desconoce no obstante la dirección y extensión exacta de todas las mazmorras. Y aunque se sabe
que sus ramas se extienden por buena parte de la Medina, llegando más allá de algunas puertas
de la ciudad, es difícil determinar su verdadero tamaño ya que en la actualidad están cerradas y
sus acccesos sellados.
Las mazmorras son en suma un exponente claro de la dimensión trágica de un pasado común
entre españoles y marroquíes. La coexistencia entre musulmanes y cristianos, entre musulmanes
y judíos, no puede comprenderse sin considerar la dimensión bélica de la época. En la Edad
Moderna la guerra fue una realidad en toda la cuenca mediterránea y las mazmorras testimonian las complejas relaciones humanas de aquel tiempo. En el siglo XVIII, pasado el momento
álgido de la confrontación religiosa y la piratería, las mazmorras ampliaron su servicio. Comenta Gozalbes Busto, en su libro Los Moriscos en Marruecos:
«Las mazmorras son ahora en realidad cárceles públicas. No hay ya cautivos en ellas […] Han terminado su larga historia de cautiverios y redenciones. No encontramos ya ningún texto que aluda a ellas.
El camino recorrido a través de los manuscritos, de redenciones sobre todo, nos ha situado en una visión
dolorosa de nuestro pasado, que no por ello debemos dejar de lado. Forma parte, como todo lo humano,
de una experiencia histórica que se quiera o no está ahí: unas veces en la superficie bien visible, otras
soterrada como en este caso de las mazmorras de Tetuán».

Necesidades urbanas más perentorias tiene hoy sin duda Tetuán. No obstante, la recuperación
y apertura al público de las mazmorras, algo insólito en las medinas islámicas, ayudaría a reconstruir una parte importante de la historia y la memoria de la propia ciudad y de todo el ámbito
mediterráneo. Concluiremos con las palabras de Gómez Moreno en el citado artículo:
«Monumentalmente, estos subterráneos carecen de valor; pero la historia de nuestro pasado en Berbería, donde tanto padecieron los cautivos españoles, merece que se las mire con respeto y se las conserve
piadosamente».
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EL AGUA DE SKUNDO

«Ved aquí por qué extraño modo penetró Juan el Pacífico en la poética Tettauen,
dulce nombre de la ciudad, que significa ojos de manantiales.»
BENITO PÉREZ GALDÓS, Aita Tettauen. Episodios Nacionales 36. Escrito en 1904-1905

La denominación «agua de Skundo»1 ha
estado siempre ligada al ámbito de la Medina
de Tetuán. Se trata de la tradicional red de
suministro de agua potable de la ciudad. Algunos viejos tetuaníes lo llaman Ma al-Blad, agua
local o agua de la Medina, para referirse a toda
el agua corriente que no procede de los pozos
y aljibes ni de la moderna red de suministro.
La implantación de este sistema coincide con
la construcción del primer núcleo urbano de
la ciudad. Posteriormente, y a medida que
avanzaba la expansión urbanística dentro de
77. Interior del baño público al-Mandri.
las murallas de la Medina, se fueron ramifican.…ô¶æªdG ΩÉªM πNGO øe IQƒ°U
do sus conductos, extendiéndose hasta los más
diversos recodos del barrio antiguo. El sistema se alimenta de los manantiales que recorren una
línea de unión entre formaciones calcáreas (caracterizadas por su gran permeabilidad) y formaciones paleolíticas de escasa o nula permeabilidad. Dicha línea se localiza entre Bab al-Mqabar
(Puerta del Cementerio) y Bab Nuader (Puerta de Graneros). Este sistema garantizó el abastecimiento de agua potable a los habitantes de la ciudad hasta la implantación de la actual red de
suministro, a finales de los años veinte del presente siglo. De hecho, la organización del antiguo
ámbito urbano y su estructuración se debieron en gran medida a este sistema, hasta que su
función quedó relegada a un segundo plano, lo que provocó el deterioro y el abandono tanto
de diferentes actividades como de numerosos monumentos urbanísticos, incidiendo negativamente sobre la funcionalidad de agentes tan vitales para el entorno.

LOS COMPONENTES DE LA RED HIDRÁULICA TRADICIONAL

La red tradicional de distribución de agua potable (sistema Skundo) se compone de varios
elementos que, en perfecta armonía y sincronización, garantizaron su buen funcionamiento
durante cuatro siglos aproximadamente. Como se refleja en el esquema que aportamos, el flujo
de agua, siguiendo un minucioso mecanismo, recorría una red de canales pasando por distintos
puntos y estaciones. Nos detendremos en el análisis de algunos de ellos para mostrar sus peculiaridades y sus funciones dentro de la red.
La canalización de la red

La antigua red se compone de una serie de tuberías de cerámica, de diferente tamaño y longitud, cuyo uso varía según su finalidad. Dichas tuberías provenían al principio de algunas ciudades donde ya se había implantado un sistema similar, como es el caso de Xauen y Fez, antes
1
Nota del traductor: el término skundo no parece de origen árabe y debe proceder del español; en ello coinciden las
tres versiones posibles que hemos podido recoger: la primera, y también la más probable, es que derive de una familia
de apellido "Segundo" que, según testimonios de personas de edad avanzada, eran los encargados del mantenimiento de
esa red hidráulica y se transmitían de padres a hijos los conocimientos y la destreza en ese tema. La segunda es que
proceda de aguas "escondidas" por tratarse de aguas subterráneas. La tercera versión es que proceda de aguas "de
segunda", una vez establecida la red moderna.
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de ser fabricadas localmente en lo que se
conoce como taffalin (talleres de alfarería).
Hechos de barro, estos arcaduces constan de
dos bocas simétricas pero de diferente diámetro de apertura. Durante la operación de instalación y conexión, se acoplaba el extremo
más ancho de la cañería al extremo menor de
la siguiente. Asimismo los kanawin (albañiles
especialistas en canalizaciones) utilizaban
durante el proceso de empalme o reparación
de la red un material adhesivo para cegar
cualquier grieta o efecto de holgura entre los 78. Exterior del baño público al-Mandri.
puntos de enlace de las tuberías, lo que otor- .…ô¶æªdG ΩÉªëd á«LQÉN IQƒ°U
gaba mayor solidez a la misma.
Por otra parte, la red Skundo está formada por canales principales, secundarios y otros terciarios que, conectados con varios puntos o estaciones, funcionan de modo ordenado en el suministro de agua a todos los lugares de la antigua Medina acondicionados para ello. El nacimiento
de esta red se remonta al siglo IX de la Hégira, a manos de Sidi al-Mandri, como prueba el
hecho de que el hammam (baño público) más antiguo que se conserva en la ciudad, ubicado en
el casco antiguo de Tetuán, lleva el nombre de su fundador. Es evidente que el buen funcionamiento de tales servicios está condicionado a la abundancia de agua, lo que lleva a suponer que
tal vez hayan sido aquéllos los primeros intentos de almacenamiento y racionamiento del agua
con otros fines que no fueran los agrícolas.
Elementos básicos de la red

Al-Mada (estómago o depósito): elementos esenciales de la red, la denominación madat se
debe a que la forma de este depósito es semejante a la del estómago humano y se refiere a un
recipiente moldeado casi siempre a base de martillado en materiales resistentes al óxido. Podemos distinguir varios tipos de madat, como madat al-quisma o deposito de distribución; madat kas
adl o subdepósito de distribución; madat al-faid o cámara de excedentes, etc.
La madat al-quisma es el segundo punto o estación después del sanduk o depósito general a
partir del cual el agua, tras asegurarse su potabilidad y calidad, es distribuida a través de los
canales secundarios. Esta estación también puede indicar el punto donde se almacena el agua
excedente faid, que proviene de lo que se denomina okda.
La madat kas adl, o subdepósito de distribución donde se vierten las aguas del canal que lo
alimenta, tiene la peculiaridad de que, una vez lleno, el agua vuelve a su cauce natural –canal
principal– sin que se desborde sobre el pavimento de la fuente o unidad de consumo. El propietario de este tipo de madat tiene derecho a recoger cuanta agua desee, pero no le está permitido desviar o traspasar la canalización a otro lugar a través de canales o conductos similares,
sea dentro o fuera de su local.
La madat al-faid o depósito de excedente, se parece a un estanque semisuperficial y se suele
construir a un nivel inferior al de la canalización, utilizando para ello piedras y algún material
adhesivo extraído de una roca local.
La madat tiene una salida o abertura en el fondo por donde fluye el agua, lo que permite su
desvío hacia el exterior y por consiguiente fuera del canal contiguo; de ahí que se le llame
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Manantiales
Depósito general de almacenamiento
Sanduk

Canal secundario

Subdepósito de distribución general
Madat Al Quisma, Kra El Felus

Agua excedente
(Profusión)

Bóveda de
excedentes

Bóveda
condensadora
Okda

Cámara de distribución
Madat Al Quisma

Canal/
línea

Control de
distribución
Tala

Fuente pública
Kna

Unidades de distribución
y consumo

Bóveda de excedentes
Madat El Faid

Algunos usuarios

Servicios públicos:
hammam, mezquita, letrinas...

Aguas para uso sanitario
e higiénico

Propulsión
(movimiento a presión)

Uso agrícola

79. Esquema de la red Skundo.
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también madat o depósito de agua corriente. El propietario de este tipo de madat tiene pleno
derecho a disponer a su antojo de este agua.
En cuanto a su forma y función, las madat se dividen en tres tipos:
– Madat al-basita o subdepósito simple: se compone de un solo surtidor (atla), que también se
suele denominar fuente.
– Madat al-morakaba o subdepósito compuesto: esta fuente está dotada de dos surtidores.
– Kra el-felus (pata de gallo) o cámara de distribución: es un depósito más complejo en cuanto a su composición y debe su denominación al parecido de su forma con la pata de un gallo.
Se trata de una especie de depósito general de distribución alimentado por un canal principal
y que acaba ramificándose en canales secundarios que conducen la corriente a los subdepósitos
simples o compuestos.
Teniendo en cuenta la importancia del agua como elemento vital, y con el fin de salvaguardarla de agentes contaminantes o cualquier elemento deteriorante, estos depósitos madat solían
colocarse en lugares seguros como mezquitas, moradas de imanes (guías espirituales), de notables
y de cadíes (jueces) de la ciudad.
Al-okda (nudo): es una especie de bóveda y designa un estanque al que va a parar toda el
agua excedente. La buena gestión, la voluntad de asegurar un suministro regular y constante y,
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80. Puntos, estaciones e instituciones de la red Skundo.
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por consiguiente, la necesidad de racionar el agua, hacían necesario el almacenamiento de ésta
en dichas estaciones para luego desviarla hacia los subdepósitos (madat) de distribución. De esta
manera se lograba satisfacer la demanda de otros usuarios asegurándoles el abastecimiento incluso en zonas extremas de la red.
El-tala wa al-masrib (torreta-fuente): este punto de control de la red se compone de un
canal o más, hecho de cerámica, situado en medio de la madat en sentido horizontal y conectado directamente con la parte inferior del canal de suministro. En su parte superior dispone de
una abertura para desviar el agua hacia la madat kas adl u otra, o bien para canalizarla a otro
conducto secundario.
Al-masrib o surtidor: si suministra agua en el interior de locales y viviendas se le llama dajil,
en cambio si la desvía hacia unidades de consumo externo se denomina jariy. La elevación de
este tipo de canal o canales suele variar dependiendo de la topografía del lugar, de ahí que
muchos sólo se eleven unos cuantos centímetros del suelo, mientras que otros pueden llegar a
medir hasta dos metros de altura. Esta diferencia de niveles es la que asegura un constante y
regular suministro a todas las madat de la misma línea.
Los citados canales están rodeados por un armazón saliente que se coloca encima de una de
las partes inferiores de la fachada de la construcción ligada al sistema Skundo. Esta moldura
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81-82. Fuentes en suq el Foquí (arriba) y en el Jarrazín.
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saliente y arqueada posee una escotilla que
está incorporada al armazón y que sólo se
abre, en caso de necesidad, por los kanawin
para controlar el movimiento de la corriente
y reparar las posibles averías; tarea ésta que
sólo se encomienda a los referidos especialistas. El armazón y su parte interna es lo que se
llama tala.
Kna o torreta: nombre que indica fuente
y que se atribuye al lugar o punto acondicionado para el uso público. En ella personas, bestias de carga y ganado pueden saciar
su sed al entrar en la ciudad. La hanafia, o
surtidor en forma de arco (fuente pública),
desempeña una función similar. Estos puntos
suelen coincidir con el lugar donde acaban
la líneas de la red de suministro. Así, los surtidores más populares son Kna Bab al-Oqla,
Kna Bab Tut, Kna Aljarraz Benmar al-Ayún,
Kna Suq el-Foquí, Kna Tala y Kna Jamaa
Sidi Alí Baraka. Algunos de estos surtidores
o fuentes han desaparecido por completo,
como es el caso del Kna de Tranqat y Kna
de Zanqat el-Mkadem, mientras que los restantes se están deteriorando paulatinamente.
Cabe señalar que el kna se considera como
uno de los puntos más relevantes dentro de
la red Skundo por el papel que desempeñó
y sigue representando en el ámbito cívico y
urbano de la Medina.
Los diferentes estanques y abrevaderos,
canales, madat (depósitos), talas y fuentes
públicas o privadas se consideran los componentes básicos de la red tradicional de suministro de agua potable. Esta variedad de elementos está ligada, por una parte, al papel
que desempeña cada uno dentro del sistema
y, por otra, a la voluntad del hombre de
encauzar el agua con el fin de hacerla llegar
a todos los rincones de la ciudad y, por consiguiente, lograr un aprovechamiento colectivo y asegurar una mejor gestión de este bien
natural. Todo esto se pudo lograr gracias a
este método de distribución tan extremadamente preciso.
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La técnica de distribución y conexión

Tras la expansión urbanística que conoció la
ciudad, la red Skundo logró llegar a todos los
confines de Tetuán gracias a un sistema de
suministro elaborado sobre unas sólidas bases
y siguiendo unas técnicas y reglas precisas que
aseguraron su funcionamiento y gestión
durante siglos, al mismo tiempo que preservaban su potabilidad y pureza. Esto contribuyó
activamente a la organización de la vida urbana y su estructuración.
Una de las más importantes bases la constituye, sin lugar a dudas, la técnica de distribución. Como ya hemos señalado, la estructura
de la red se compone de un número de líneas
o canales que se extienden y ramifican desde
sus fuentes de alimentación hasta llegar al
usuario. Cada línea o canal funciona de modo
independiente a los demás y proporciona
agua a varios usuarios (línea de viviendas y
servicios públicos). En esta fase la recogida del
agua no se efectuaba directamente del canal,
sino que se hacía a través de un minucioso
procedimiento en el cual se tenían en cuenta
factores topográficos, económicos (racionamiento) y sanitarios.
El agua se almacenaba en estanques cercanos a los manantiales antes de llegar al usuario. Allí era sometida al primer proceso de
tratamiento (depuración) para eliminar posibles elementos que pudieran adherirse. Después se canalizaba a través de tres tubos
horizontales unidos en su parte superior,
permitiendo así que pasara de modo regular,
dejando atrás los posibles elementos adherentes, y llegar más limpia al tercer tubo.
Además de este tratamiento propio el agua se
sometía, en ocasiones y en varios puntos, a
un tratamiento continuo con productos
conocidos como la cal, pero siempre del
modo que más convenía a la corriente de
agua de cada canal.
La primera operación de distribución
empieza a partir del depósito general sanduk
–siempre que lo permite la corriente (flujo)–,
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83-84. Fuentes en Sidi Saidi (arriba) y en Kaus el-Hamman.
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a través de los canales principales hacia los
subdepósitos madat al-quisma. Estas últimas
distribuyen el agua de nuevo a varios canales
secundarios que abastecen a los usuarios a
través de los diferentes tala o puntos de control y distribución de cada línea. El agua es
desviada después a cada madat privada y unidades de consumo público. En cuanto al agua
excedente, se desvía del canal para acabar en
lo que se denomina okda (bóveda de excedentes), en los surtidores públicos hanafia, kna,
madat de agua corriente –llamadas también
madat de excedentes–, o en letrinas y urinarios públicos. Pero, en general, estos exceden85. Fuente de abluciones de la mezquita al-Mandri.
tes solían desviarse mayoritariamente a algún
.…ô¶æªdG óé°ùªH Aƒ°VƒdG IQƒaÉf
servicio público como es el caso de los hammams y mezquitas donde, debido a la demanda, se sacaba mayor provecho del agua.
Cabe señalar que las operaciones de suministro y conexión no se efectuaban de modo anárquico, sino que se regían por una técnica y un procedimiento muy puntuales, en los que los
kanawin –maestros albañiles o personal relacionado con este gremio– eran los especialistas responsables. Eran ellos los que, tras cerciorarse de la participación y de la proporción que correspondía al local solicitante, se encargaban de determinar el tipo de madat y de estanque adecuados. Sirviéndose de una moneda de la época, los kanawin, tras estudiar la topografía del lugar en
relación a las demás madat de la línea en cuestión, el flujo de cada canal y la presión de la
corriente, determinaban la proporción que correspondía a cada adquiriente así como el diámetro de salida que convenía y fijaban, por último, el grado de elevación de ésta en relación a las
demás madat. La diferencia existente entre las participaciones adquiridas impuso desde un principio el uso por parte de los kanawin de monedas de diferente diámetro pero del mismo
metal –mayoritariamente de plata–, de modo que la abertura de cada salida correspondiera al
diámetro de una determinada moneda, permitiendo así un suministro proporcional a la participación de cada local.
De este modo el sistema Skundo desempeñó un papel determinante en la consolidación de
las estructuras socioeconómicas, ya que les proporcionó el elemento necesario para activarlas. De hecho, el caudal que provenía de sus fuentes cubrió con creces las necesidades de las
más de 60 instituciones religiosas, abasteció a gran parte de los más de once baños públicos
y también a la mayoría de las antiguas posadas (más de 30); sin contar torretas, surtidores,
fuentes, letrinas y urinarios públicos, locales de curtiduría y otras actividades profesionales,
además del consumo propiamente doméstico y familiar. Estos usos y muchos más reflejan la
importancia que tuvo el agua del sistema Skundo y demuestran igualmente que el racionamiento y la buena gestión se consideraban tanto elementos eficaces para la estabilidad del
factor humano dentro de la ciudad cuanto una viva muestra de la adhesión al entorno y sus
componentes.
De todas formas, hablar de la estructuración del ámbito de la ciudad y su relación con la
creación del sistema Skundo, requiere que abordemos algunos criterios de evaluación y organización relativos a este sistema –generalmente basados en costumbres, leyes y reglas consen80
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suadas–, ya que la creación de la red, la extensión de parte de ella o el cambio de lugar de
alguna de sus líneas eran sometidos a un verdadero proceso de estudio y consultas para
garantizar la viabilidad del proyecto. Algunos
de estos aspectos son aludidos en los escritos
de los historiadores de Tetuán, como es el
caso del faquih Erhuni:
«la gente de la ciudad disponía para ello de leyes
fijas y reglas basadas en textos de la Charia, las
cuales tenían que constar, en caso de litigio, ante
los jueces (Cadíes) de la legislación islámica quienes, basándose en aquellas reglas, dictaban sentencia final con carácter inapelable». [Ahmed Erhuni,
tomo I, página 149].

86. Fuente de la casa Ben Qarrish.
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El historiador Mohamed Daud, por su parte, refiriéndose a la creación de la red Skundo y
al agua asignada y destinada para fines sanitarios e higiénicos dentro de la antigua Medina,
afirma:
«de todos es sabido que bajo gran parte de esas calles se extendían tuberías de alfarería, por las cuales
fluía agua que proporcionaba suministro a mezquitas y viviendas. Así, cuando era necesario reparar alguna avería, en muchos de estos conductos se levantaban esas piedras con total facilidad para luego, tras la
reparación, ser colocadas en su sitio sin causar daños o desperfectos en la calle...» [Mohamed Daud, volumen I, página 112].

Además, en las actas notario-adulares relacionadas con el tema del agua siempre se ha hecho
referencia, de un modo u otro, a la prioridad de la conservación del medio ambiente y el entorno general durante la ejecución de trabajos y obras, con vistas a no atentar contra el paisaje
urbano –sean cuales fueran las dimensiones del lugar–. En algunas de estas actas se lee:
87. Fuente de la casa Buhlal.
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«... la costumbre en vigor en la ciudad de Tetuán y desde hace
mucho tiempo, no prohibe a quien quiere pasar la canalización desde
las tuberías de una calle con salida, salvo si en ello hubiere perjuicio
para otro vecino. Si surgiese algún impedimento, como otra obra en
el mismo lugar, construirá su línea según las posibilidades o sea, instalándola junto a la otra línea, debajo o bien encima de ésta. Si por
culpa de la operación se produjera una rotura, grieta o algo similar
en la obra, deberá reparar lo dañado y devolverle a la calle su aspecto inicial. Tal es la costumbre conocida y el principio consuetudinario». [Acta adular con fecha del año 1311 de la Hégira].

Los mencionados textos hacen referencia al tipo de compromiso colectivo de los habitantes para la preservación y el cuidado de la buena administración y gestión de esta red y, por
ende, del entorno urbano. Todo ello refleja, por otra parte, un
grado de civismo que confirma que la vida social, espiritual y
económica se organizó, en estrecha armonía y compenetración, en torno al agua; lo que justifica la presencia de este
elemento en todas las manifestaciones de la vida cotidiana.
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OTROS ASPECTOS DEL AGUA SKUNDO
DE LA ANTIGUA TETUÁN

Además del variado uso y explotación del
agua, el comportamiento del hombre para
con este elemento ofrecía otros aspectos de
naturaleza no material, sobre los cuales se
basaron muchos de los pilares fundamentales
del antiguo ámbito urbano. Nos limitaremos a
continuación a reflejar sólo dos de esas características: por un lado, la cuestión de la gratuidad del uso del agua en la mayoría de los
servicios públicos y algunas unidades de consumo específicas y, por otro, el valor moral y
humano de algunos puntos o estaciones del
ámbito urbano donde surgen manantiales.
La gratuidad en el uso del agua

El convencimiento, existente entre los primeros pobladores de Tetuán, del importante y
determinante papel que juega el agua en la
organización y estructuración del entorno, así
como en la dinámica de la economía y de la
misma ciudad, hizo optar a los habitantes por
la generalización de la gratuidad en el uso del
.á«°SQÉZ QGO IQƒaÉf agua en gran parte de los servicios públicos
88. Fuente de la casa García.
como las instituciones religiosas, letrinas y
urinarios, torretas, surtidores públicos y tenerías, a la vez que otorgó prioridades especiales para
el uso colectivo y social (baños públicos y posadas), dada su importancia y el papel que representa en la vida del hombre tanto dentro como fuera de la ciudad. Además, las participaciones
(acciones) adquiridas por parte de los usuarios eran consideradas como bienes patrimoniales que
se podían vender y sus titulares tenían pleno derecho de disponer de esa posibilidad, aunque
siempre dentro de los límites consuetudinarios contemplados y según la costumbre en vigor
entre los autóctonos.
La consideración de las cuestiones de mantenimiento, reparación, restauración y operaciones
similares en lo relativo al sistema Skundo, como asunto que concierne a toda la colectividad,
tuvo incidencia en la estructuración de la sociedad y los elementos que componen el entorno;
todo ello dentro de una concepción y con una finalidad bien definidas, gracias a las cuales el
individuo se autorresponsabiliza de la supervisión y cuidado de su propio comportamiento
respecto al conjunto de los componentes del entorno, empezando por su vivienda y los diversos servicios hasta las afueras de la ciudad. Así pues, y de modo espontáneo, el individuo percibió que su entorno vital no se limitaba al lugar donde se encontraba sino que abarcaba todo el
espacio en el que se movía y con el cual se relacionaba. De ahí su intento de expresar todo esto
a través del factor agua y ciertos monumentos urbanísticos, sin la menor muestra de alarde.
Semejante comportamiento colectivo explica la razón de la duración y persistencia del buen
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funcionamiento del entorno de la antigua ciudad de Tetuán. Afortunadamente, gran parte de
ese comportamiento persiste hoy en día, ya que muchos servicios públicos se abastecen en la
actualidad del agua de Skundo.
Características formales y estéticas de algunos puntos y estaciones públicas y privadas

Kna Bab Oqla: esta fuente pública o surtidor (hanafia) está situada en la entrada de esta puerta de la ciudad antigua. Edificada por el caíd Mohamed Lucas hacia el año 1165, su estanque
está construido a base de piedras y no se eleva mucho del nivel del suelo. Esta fuente estuvo
funcionando hasta principios de la década de 1950.
Kna Bab Tut: esta fuente pública está ubicada a la derecha entrando a la ciudad por el oeste, es
decir, viniendo desde el antiguo barrio español (el Ensanche), después de cambiar el lugar de la
puerta, ya que antes la fuente se ubicaba a mano izquierda entrando a la calle Tranqat. Fue construida por el caíd Mohamed Lucas en el año 1168 de la Hégira. Entre sus cualidades cabe destacar el enorme estanque, similar al de Bab el-Oqla, con la diferencia de que éste está construido
a nivel del suelo, con la intención
Fuente o kna Bab Oqla, recientemente restaurada.
de facilitar la entrada de la bestias 89.
.GôNDƒe É¡MÓ°UEG ºJ »àdG á∏≤©dG ÜÉH Éæb ƒCG ájÉ≤°S
de carga que se dirigían hacia los
establos y posadas. Esta fuente
permaneció funcionando hasta
después de la Independencia.
La elección de la posición, del
lugar y de la forma general de las
dos fuentes (hanafia) y los componentes del armazón externo
(arco de estilo y ornamentación
arábigo-musulmana), testimonian
la importancia del agua en la organización del antiguo ámbito
urbanístico y su estructuración,
además de las diferentes simbologías del agua entre los habitantes de Tetuán. La ubicación
de las fuentes en los accesos a la
ciudad obedecía a la voluntad de
proporcionar a los que llegaban
y a las bestias de carga tan vital
elemento. Elemento que podía
resultar difícil de hallar tratándose de un ámbito donde el
agua era almacenada. Semejante
comportamiento cívico se debe
a la buena convivencia que selló
las relaciones entre habitantes y
visitantes y que nos recuerda los
preceptos de la religión islámica.
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A través de la observación minuciosa de los componentes de
estas dos fuentes se podrá percibir el valor significativo que los
habitantes otorgaron al agua, ya que no la consideraban como
un mero producto de consumo, sino como un instrumento
para el adorno y la decoración tanto interior como exterior de
su entorno. De ahí que hayan hecho de la mayoría de las fuentes públicas, especialmente las situadas cerca de las puertas o
accesos principales, unas obras o instalaciones hidráulicas que
resumen por sí mismas gran parte de las manifestaciones de su
vida cívico-urbana.
La habilidad de los profesionales de la ornamentación
–albañiles y escultores– es fruto de una concepción que
emana directamente del legado cultural y de los componentes
de la cultura islámica. Así utilizaron, por ejemplo, azulejo y
mármol antiguo para la escritura de versos coránicos, dichos
del profeta (Haditz), proverbios y poesías relativos al agua. Las
inscripciones se realizaron con genuinas formas caligráficas
árabes y con una total armonía entre el material utilizado
y las palabras grabadas o esculpidas en la parte superior del
arco de la fuente. La parte inferior se dispuso en forma de
estanque para abrevar a las bestias de carga, con una espita o
90. Detalle de la fuente o kna Bab
Tut, hoy cegada.
äƒàdG ÜÉH Éæb ƒCG ájÉ≤°S øe IQƒ°U grifo en la parte superior para aprovisionar a las familias que
.É«dÉM IOhó°ùe »gh no disponían de canalización propia. Las aguas que se desbordaban del estanque eran después desviadas para uso agrícola.
Todo ello convirtió estas obras hidráulicas (kna) en símbolos colectivos, dotados de un sinfín
de significados en la memoria de los pobladores y visitantes, así como en un verdadero hito
cultural y urbanístico.
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ITINERARIOS
PO R LA MEDINA D E TETU Á N

La Medina es el resultado del uso que se ha ido haciendo del suelo urbanizado
y contiene una serie de valores adquiridos en su largo proceso de formación
que le confiere ese carácter que actualmente posee.
Los itinerarios han sido trazados con el objetivo de mostrar
cómo se vive día a día en la ciudad antigua, además de resaltar
los valores culturales y arquitectónicos de la misma.
Las tres rutas que a continuación se desarrollan confluyen en el Blad,
centro neurálgico de la actual ciudad antigua y núcleo originario de la misma.
Al tratarse del barrio más antiguo de la ciudad resulta fácil imaginar
cómo las tres actividades con las que damos nombre a los itinerarios
–comercial, artesanal y residencial– se localizaban en el primitivo núcleo urbano,
que con el paso de los años se ha ido desarrollando para conformar
una serie de barrios que lo han ido rodeando.
Naturalmente esto no implica que las actividades mencionadas
se localicen de forma aislada en cada itinerario,
sino simplemente que una de ellas predomina sobre las demás.
Con estos planteamientos solamente pretendemos ofrecer una visión global
–pero no exhaustiva– del conjunto de la Medina, que permita al viajero
vislumbrar siquiera un poco la vida interior del núcleo histórico
de una ciudad musulmana que mantiene vivo su pasado.
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Tarrafín
Suq el-Hot el-Kadim
Calle M’kadem
Suq el-Foquí
Nyari
Ayún
Tranqat
Bab Tut

Mellah o judería
Calle de la Suika
Calle Mesdaa
Calle Saquía Foquía
Guersa Kebira
Jarrazín
Bab Mqabar

Bab Oqla
Calle Fondak en-Neyyar
Calle Metamar
Plaza de la Buganvilla
Siaguín
Calle Farrán M’Sellés
Sidi Saidi
Bab Saida
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«¿Se acuerda usted de la visita a medina tetuaní? ¡La ciudad
musulmana! Tetuán tiene su costado europeo (apenas me atrevo
a decirlo), su vertiente, por donde un peninsular puede casi reconocer algo que le es propio, y el andaluz –y aquí me tiene usted–
encontrar una resonancia de algunas pequeñas ciudades próximas. Pero reúnase usted una tarde con quien yo me reuní y
échese a andar y penetre en la medina, en la genuina ciudad
musulmana. ¡Qué mutación suprema! […] Yo me paseaba, efectivamente, por aquellas bullentes calles, con sus tiendas, que son,
abiertas, como cajas de madera, un poco en alto, donde faltase una
pared frontal: la que da precisamente a la calle. Allí los talabarteros,
allí los sastres, allí los orfebres… Todos trabajando a la vista, lentos
y sosegados, con esa especie de señorío tan largamente decantado
que llega como a ofrecer una superficie respetuosa.»
VICENTE ALEIXANDRE. Carta marroquí. 1953

El itinerario trazado para esta ruta recorre sectores muy
diversos de la ciudad antigua: desde lo que fue el borde
occidental del primitivo Blad, en pleno corazón de la
Medina, hasta los barrios de Tranqat y el Ayún, que se
fueron desarrollando a medida que la ciudad fue creciendo hacia el oeste.
Para comenzar el recorrido nos situamos en la plaza de
Hassán II, conocida popularmente como el Feddán. Este
espacio fue antaño utilizado como terreno de cultivo por
la familia andalusí Lucas, que gobernó la ciudad en el
siglo XVIII. Posteriormente albergó las funciones de
matadero y zoco. Aquí se celebraba tres días a la semana
un importante zoco que atraía a los campesinos de las
cabilas vecinas para vender sus productos y abastecerse de
los que la ciudad les ofrecía.
91-94. Feddán o Plaza de Hassan II: en la actualidad (arriba), a mediados del siglo XX (centro) y a finales del XIX (abajo).

É«dÉM :»fÉãdG ø°ùëdG áMÉ°S hCG ¿Góq ØdG øe Qƒ°U
»ah (§°SƒdG »a) øjô°û©dG ¿ô≤dG ∞°üàæe »a ,(≈∏YCG)
.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ájÉ¡f

A partir de la ocupación española de 1860 se la conoció
como plaza de España. El permanente uso y transformación de este espacio continuó en la etapa del Protectorado español, con la construcción de la residencia del Alto
Comisariado y del palacio del jalifa Muley el-Mehdí
sobre las huellas del antiguo palacio de los bajás de la

95-98. La zagüía de Sidi Ben Aissa en una acuarela de Casto Fernández Shaw (arriba izquierda); calle del Mexuar (arriba); azoteas del adarve
Chorfa Uazán, con las antiguas dependencias del
bajalato al fondo, y calle del Caíd Ahmed.

çófÉfô«a hôà°SÉµd áMƒd »a ≈°ù«©æH …ó«°S ájhGR
øe ìƒW¢S ,(≈∏YCG) QGƒ°ûªdG á≤fR ,(kGQÉ°ùj ≈∏YCG) hÉ°T
»a ájƒ°TÉÑ∏d á≤HÉ°ùdG ÖJÉµªdG ™e ¿GRh áaô°ûdG ÜQO
.óªMCG ójÉ≤dG á≤fRh IQƒ°üdG ≥ªY
ciudad. A partir del plan general de urbanización de
Tetuán de 1927-1930, la plaza volvió a transformarse: se
suprimieron los kioscos que se dedicaban a cafés y bebidas, se instaló un templete central y se sustituyó el pavimento por otro similar al existente en el parque de María
Luisa de Sevilla. La obra se completó con jardinería y
plantación de palmeras. Con la construcción del Ensanche este espacio cambió definitivamente su papel: lo que
había sido un lugar de intercambio entre el campo y la
ciudad acabó convirtiéndose en la principal pieza urbana
que articulaba el contacto entre la Medina Kadima y la
ciudad nueva, aspecto que aún hoy sigue conservando.
Después de la Independencia, en la plaza se ubicó la sede
del Consulado Español. En 1988 la plaza adquiere su
fisonomía actual, ubicándose en ella el Palacio Real y
constituyendo un espacio de uso reservado y sin posibilidad de ser transitado. Diez años después de su urbanización la plaza ha sido recuperada como lugar de encuentro y de reunión.
En la actualidad la gran puerta de acceso al Palacio del
Rey es la referencia visual por excelencia de la organización del espacio interior de la plaza. Junto a las dependencias reales queda la calle del Mexuar, situada al norte
de la plaza, que tuvo gran importancia en la vida administrativa y política de la ciudad ya que en ella estaban
instaladas las dependencias del Majzén o Bajalato.
El espacio público que contenía antaño este lugar ha quedado reducido a los márgenes laterales de la plaza. El
margen derecho es el más tranquilo para acceder a la ciudad antigua a través de la calle del Caíd Ahmed –también
conocida como la calle Baños–, que conduce al interior
del barrio de Tranqat. Su entrada se encuentra entre la
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99-101. El Tarrafín a mediados del siglo XX (arriba), y presente y pasado del suq el-Hot el-Kadim.

ºK (≈∏YCG) øjô°û©dG ¿ô≤dG ∞°üàæe »a ø«aGô£dG
.ºjó≤dG äƒëdG ¥ƒ°S »°VÉeh ô°VÉM
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zagüía de Sidi Ben Aissa y la zagüía de Sidi Abdallah el
Hach, en el ángulo noroccidental de la plaza. La fachada
de la plaza en la que se encuentran estos dos templos se
eleva sobre la misma como si de una terraza se tratara,
permitiendo a los clientes de los cafetines de este lado de
la plaza una vista panoramica de la misma. Sin embargo,
el margen izquierdo de la plaza alberga a multitud de
comerciantes ambulantes atraídos por el continuo flujo de
transeúntes, además de los cafetines, barberías y otros establecimientos que en él hay. Las dependencias del Ayuntamiento de Sidi Mandri se encuentran en este flanco, al
igual que otros dos accesos a la Medina: la puerta de la
Judería y Bab Ruah o puerta del Viento.
En esta última comenzamos nuestro itinerario comercial
adentrándonos en la calle del Hach Ahmed Torres, conocida como el Tarrafín por ser el lugar en que en otro
tiempo estuvieron instalados los zapateros remendones,
casi todos pertenecientes a la numerosa comunidad judía.
El Tarrafín ha sido recientemente rehabilitado a raíz del
acuerdo existente entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Tetuán para la rehabilitación de la ciudad, y
es pionero de un programa más amplio de actuaciones en
la Medina. En las proximidades de la puerta, generalmente muy transitada, la actividad que predomina es la venta
ambulante que, como iremos viendo, está muy extendida
en la ciudad. El resto de la calle está ocupado por joyerías
y comercios de tejidos y ropa, que se extienden también
por las alcaicerías que de ella surgen. Constataremos en
nuestro recorrido que los comercios se concentran a lo
largo de las principales arterias, en las que los transeúntes
son muy numerosos. Sin embargo los artesanos suelen
instalarse a lo largo de los ejes secundarios, en lugares
menos concurridos, donde los locales son de renta
más baja.
Siguiendo la ruta, penetramos en el Kasdarin, calle igualmente muy concurrida que a los pocos metros se ensancha formando una placeta conocida como Suq el-Hot elKadim, es decir, Antiguo Zoco del Pescado, situada junto
a la antigua alcazaba de Sidi Mandri. La plaza está rodeada de tiendas de cerámica y tejidos, e instalados en el
centro varios puestos en los que se venden tejidos artesanales locales. Estos tejidos, denominados fotas, son muy
utilizados por las mujeres de las cabilas vecinas como
parte de su indumentaria y para uso doméstico.
En el Kasdarin, antigua Calderería, el comercio se reparte
entre las tiendas de tejidos y las dedicadas a la venta de
relojes y aparatos electrónicos importados a través de los
puertos de Ceuta y Tánger. En algunas de estas últimas
podemos encontrar también grabaciones musicales del
folklore del país. Junto a estos establecimientos existen otros
de carácter diverso, como perfumerías o bazares. Hacia el

ájQÉéàdG ≥jô£dG
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final de la calle, a través de un callejoncito situado a la
derecha que pasa fácilmente desapercibido y que conduce
a la Guersa Kebira, podemos acceder a la ruta artesanal.
A continuación y tras un recodo, comienza la calle
M’kadem, mucho más tranquila que las anteriores a pesar
de sus numerosos comercios, entre los que predominan
los dedicados a la confección y el calzado de tipo europeo. Al inicio de la misma se halla una de las puertas de
acceso a la mezquita Lucas -a la que haremos referencia
al hablar de la Guersa Kebira, dentro de la ruta artesanaly frente a ella uno de los pocos artesanos de la Medina
que se dedica al trabajo del cobre.
De esta calle parten numerosos callejones o adarves,
como es característico en las ciudades islámicas, algunos
de los cuales están siendo objeto de rehabilitación dentro
del programa al que hemos hecho referencia anteriormente. A la izquierda se encuentran dos de ellos, muy
próximos entre sí, el Tiyanía y el Kettania, al fondo de los
cuales se sitúan sendas zagüías. Un poco más adelante nos
encontramos con un tercer adarve, el de los Chorfa de
91
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102-105. Comienzo de la calle M’kadem, con
una de las portadas de la mezquita Lucas (arriba
izquierda); adarves Chorfa Uazán (arriba) y
Tnana (abajo); calle M’kadem (centro).

¢TÉbƒd óé°ùe äÉHGƒH ióMEG ™e Ωó≤ªdG á≤fR ájGóH
ÉfÉæWG ÜhQOh (≈∏YCG) Ωó≤ªdG á≤fR (kGQÉ°ùj ≈∏YCG)
.¿GRq h áaô°Th (§°SƒdG)
¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG
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106-109. Zoco de las Especias o suq el-Attaria
(arriba) y escenas de suq el-Foquí, llamado Zoco
del Pan por los españoles, donde se alza el alminar de la zagüía de Sidi el-Hach Alí Baraca.

±hô©ªdGh »bƒØdG ¥ƒ°ùdÉH ,(¥ƒa) ájQÉ£©dG ¥ƒ°S
óé°ùe äÉHGƒH ≈∏éàJ õÑîdG ¥ƒ°ùH ¿ÉÑ°SE’G iód
.ácôÑdG êÉëdG …ó«°S ájhGRh »bƒØdG ¥ƒ°ùdG
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Uazán, que hasta tiempos recientes comunicaba con la
calle del Mexuar. En este adarve, en una casa que aún se
conserva, residieron los Naqsis. Esta familia tuvo durante
el siglo XVII gran influencia en la vida política y económica de la ciudad, que en esta época gozó de una gran
independencia frente al poder central marroquí.
Tras la muerte de toda la familia Naqsis por razones de
control político de la zona, los Chorfa de Uazán adquieren sus propiedades y se instalan en ellas, por lo que este
adarve creado por aquella antigua familia desaparecida
toma el nombre de sus nuevos propietarios. Sin embargo,
la calle M’kadem, en la que desemboca, se conoce como
tal en recuerdo del cargo de almocadenes que desempeñaron algunos de los miembros de la familia Naqsis.
Continuando con nuestro recorrido, al finalizar la calle
M’kadem nos encontramos con el zoco de las Especias o
suq el-Attaria. Este zoco lo constituyen algunas tiendecillas y se prolonga en el suq el-Foquí con algunos puestos
de este género sobre el suelo. El aspecto que ofrecen los
puestos con su extraordinaria variedad, y los olores que
flotan en el ambiente componen una de las estampas más
características de la Medina.
El suq el-Foquí o zoco de Arriba es conocido por los
españoles como el zoco del Pan por los numerosos puestos
que de este artículo existieron en otro tiempo. Hoy en
día apenas se distinguen, entre la multitud de vendedores
ambulantes que pueblan la plaza, algunos vendedores de
pan con sus característicos carritos de color verde. En
ella podemos encontrar también tiendas de zapatos, tejidos, hilos, cuerdas y cestería en cáñamo y esparto.
La existencia de tres fuentes en el suq el-Foquí resalta la
fuerte relación entre el culto religioso y el agua en la
configuración de esta ciudad, ubicada en un lugar donde
el agua surge de numerosos manantiales. El agua como
elemento simbólico para la cultura musulmana, nos remite a la noción de purificación previa a todo rito o práctica religiosa, y en el suq el-Foquí la actividad religiosa se
manifiesta en la mezquita y la zagüía localizadas en esta
plaza donde el agua es tan abundante. Ambos templos
fueron construidos a principios del siglo XVIII. Sus portadas son dignas de atención y el alminar de la zagüía de
Sidi el-Hach Alí Baraca es del tipo tradicional cuadrado
y almenado. En la mezquita se daban clases de gramática
y en el Emchid del alfaquí Alí Coyal ubicado en este lugar
se enseñaba a los niños a leer y escribir.
El agua, tan apreciada por la cultura musulmana, se ha
venido utilizando en la historia de esta ciudad como un
bien de uso público al servicio de sus pobladores.
Mediante un sistema de abastecimiento conocido como
la red de Skundo –posiblemente de origen andalusí– se

ájQÉéàdG ≥jô£dG
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110-111. Kaus el-Hamman o pasaje del Baño.

º°SQ »a ƒg Éªch É«dÉM ƒg Éªc ΩÉªëdG ¢Sƒb
.»°ûJƒJô«H

abastecían de este preciado elemento todas las fuentes de
la ciudad y sus edificios principales. La fuente era considerada como un lugar de encuentro y reunión para
muchos de sus moradores, y no deja de tener, actualmente, ese simbolismo heredado del pasado que la convierte
en receptora de un agua mas salubre y milagrosa que la
suministrada hoy en día por las canalizaciones de la
R.D.E. Esto ha creado a menudo problemas sanitarios,
pues la red de Skundo se encuentra en mal estado, con la
consiguiente contaminación del agua que esto supone, y
aun cerrándose fuentes suministradoras de agua no potable, las gentes persisten y las abren debido a las consideraciones antes expuestas.
Esta plaza es un autentico cruce de caminos en el seno
de la Medina debido a que el acceso desde aquí a diversos sectores de la misma es fácil y rápido. A esto viene a
añadirse el hecho de que en su extremo occidental se
encuentra el único enlace entre el centro de la ciudad
antigua y los barrios de Tranqat y el Ayún, al estar cerradas las calles del Mexuar y de los Chorfa de Uazán. Este
punto de enlace al que hacíamos referencia es el kaus elHammam, el pasaje del Baño, que se encuentra junto al
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112-114. El alminar de la mezquita M’Sendi
(iquierda) marca el comienzo del Nyari, calle
comercial en la que abundan las tiendas, como
esta espartería y este local que atiende las necesidades de las bodas.

ájGóH á£≤f (QÉ°ù«dG ≈∏Y) …óæ°ùªdG ™eÉL IQÉæe
ájQÉéàdG äÓëªdÉH áÄ«∏e ájƒ«M á≤fR »gh …QÉ«ædG
¢VGôZC’G ™«Ñj …òdG ¿ÉcódG Gògh á¡LGƒdG √ò¡c
.¢SGôYCÓd áeRÓdG

hammam Suq el Foquí, construido en 1591 por un gobernador de la familia de los Naqsis y reparado en época del
sultán Muley Slimán. A través de él llegamos al Nyari y
nos situamos en una encrucijada que permite acceder al
suq el-Haddadin y a las proximidades de la calle del
Mexuar.
Esta calle alberga edificios tan importantes como el Dar
al-Imarat, también conocido como palacio del Jalifa, que
fue levantado por el caíd Ahmed Ulad Haddu er-Rifi, y
vuelto a reconstruir por él mismo hacia el año 1735. La
mezquita del Bajá, ubicada junto al palacio, también debe
su construcción al propio Ahmed er-Rifi. En la parte más
cercana al suq el-Haddadin se encontraban las cárceles para
ambos sexos y la Cachla, cuartel construido para la caballería por el caíd Mohammed el Achach durante el reinado
de Muley Abderrahmán y que fue destinado a alojamiento del Askar, que constituía la guarnición de Tetuán.
En el suq el-Haddadin se localizaban los herreros y en el
Nyari los armeros, una de las industrias más importantes
y famosas de la ciudad. En los talleres que aquí existían
se preparaban llaves y cañones de espingardas, así como
las cajas para toda clase de armas de fuego. Como restos
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de la industria siderúrgica que hubo en esta zona, encontramos algunos comercios de artículos de ferretería y
utensilios de cocina.
La estructura gremial ha potenciado siempre un agrupamiento de las actividades especializadas. Pero no sólo los
artesanos se concentraban en zonas y calles bien definidas; también los comerciantes se han agrupado siempre
según sus mercancías a fin de ofrecer al cliente la posibilidad de efectuar rápidamente comparaciones de calidad
y precio. Actualmente el Nyari ofrece al artesano los peines para telares, utensilios fundamentales para la elaboración de alfombras y tapices. En esta zona encontramos
también las pipas de kif tan características de esta región
y además objetos y utensilios de barro cocido, como los
anafres, usados en la cocina doméstica. En nuestro camino, mientras vamos dejando atrás el Nyari, cuyos límites
no son muy precisos, veremos alguna que otra barbería,
tiendas de muebles y cafetines muy concurridos por
jugadores apasionados de parchís, juego muy extendido
en la ciudad. Para los interesados en el folklore diremos
que en esta zona se encuentran la mayoría de los locales
de contratación de grupos de música tradicional, muy
solicitados en las bodas y las fiestas de todo tipo.

115-118. El Nyari a finales del XIX (arriba); la calle
del Ayún en el Plan General de 1944 (derecha);
pasaje y portada de la zagüía de Ben Messud.

ôªe (≈∏YC’G) »°VÉªdG ¿ô≤dG ájÉ¡f »a …QÉ«ædG
¿ƒ«©dG á≤fõd º°SQ .ájhGõdG áHGƒHh ,Oƒ©°ùe øH ájhGR
1944 áæ°S õéæªdG ¿Gƒ£àd ΩÉ©dG §«£îàdG QÉWEG »a
.(ø«ª«dG ≈∏Y)
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Poco a poco nos adentramos en la calle del Ayún o de los
manantiales. El barrio del Ayún toma forma en torno a
este eje, elevándose hacia el norte por la ladera del monte
Dersa hasta la alcazaba y extendiéndose hacia el oeste con
nuevas lineas de muralla y una puerta, Bab Nuader. La
primera mezquita que encontramos a nuestro paso es la
de M’Sendi. Fue construida por Sidi Alí M’Sendi en el
año 1611, coincidiendo con el nacimiento de este barrio
que es fruto de la expansión de la ciudad hacia el oeste a
raíz de la llegada de los moriscos exiliados a principios
del siglo XVII tras el último decreto de expulsión.
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Muchos de los moriscos que se refugiaron en Marruecos
tras la toma de Granada, concretamente en el campo,
acuden a la ciudad huyendo de la hostilidad campesina y
traen consigo la veneración hacia sus místicos que profesan en las zagüías. La profusión de zagüías en este barrio
nos hace pensar que éste sea, junto con Rabad es-Seffly,
el lugar elegido por las cofradías religiosas para instalar
sus templos. Tras la zagüía el-Fassia, situada frente al Kna
el-Kebir o la Fuente Grande, nos encontraremos en nuestro camino dos más, la zagüía de Ben Messud y la zagüía
de Sidi Busselham.
La mezquita del Ayún, construida hacia el año 1600 por
Sidi Ben Messud al-Juaidi, el gran maestro constructor
del siglo XVII, es la mas grande de la Medina, después,
naturalmente, de la Mezquita Grande; y cuenta con cinco
naves y un alminar de los más estilizados entre los de
estilo morisco. Junto a este templo se halla la anteriormente mencionada zagüía de Ben Messud, siendo éste el
lugar de su enterramiento.
La actividad comercial en esta calle responde a las necesidades del barrio por lo que las tiendas que podemos
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119-120. Calle del Ayún (arriba) y alminar de la
mezquita del Ayún en una acuarela de Casto
Fernández Shaw.

»a ¿ƒ«©dG óé°ùe IQÉæeh (≈∏YC’G) ¿ƒ«©dG á≤fR
.hÉ°T çófÉfô«a hôà°SÉµd áMƒd

¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG

208

121-124. Calle y mezquita del Ayún y alfarero en
una fotografía de 1949 (arriba derecha); Bab
Nuader y calle Uttia.
1949

áæ°S øe IQƒ°U »a ±Gõq Nh ¿ƒ«©dG ™eÉLh á≤fR
.á«WhCG á≤fRh QOGƒædG ÜÉH ,(ø«ª«dG ≈∏YCG)
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encontrar en ella son de carácter muy diverso y se
encuentran bastante dispersas. Predomina la venta ambulante de productos de segunda mano, así como de alimentos, sobre todo hacia el final de la calle, donde se
concentra el comercio debido a que al otro lado de Bab
Nuader se localiza un gran zoco cubierto de tres plantas
y de trazado laberíntico, caracterizado por el aglutinamiento de todo tipo de establecimientos y productos.
Precisamente en esa zona, a extramuros de Bab Nuader,
quedaban emplazadas industrias muy importantes para la
ciudad como eran las de ladrillos y azulejos, así como la
de los alfareros, denominados cachachin o teffain, que realizaban su trabajo en grutas y cuevas de las que extraían
la materia prima necesaria para su trabajo.
Nosotros, sin embargo, abandonamos la calle Ayún antes
de llegar a su término para encaminar nuestros pasos
hacia el barrio de Tranqat. Lo hacemos a través de la calle
Uttia, que fue conocida también como calle Dar Bomba,
porque en ella estuvo instalada desde el último tercio del
siglo XVIII una fundición de proyectiles huecos que
perduró largos años hasta ser finalmente suprimida por
orden del sultán Muley Abderrahmán.
Los primeros metros de la calle están ocupados por
numerosas carnicerías, y a continuación encontramos
multitud de barberías, de las que existen hasta diez a lo
largo de la calle, así como algunos establecimientos dedicados a la reparación y venta de pequeños electrodomésticos. Esto último demuestra que sigue aún muy arraigada entre los artesanos y comerciantes de la ciudad, la vieja
tradición de agruparse por gremios, al ser, evidentemente, la reparación de electrodomésticos una actividad de
reciente implantación.
En el primer adarve situado a la izquierda de esta calle,
conocido como Torres, existe un hammam destinado a
hombres y mujeres con alternancia en el horario de su
uso para cada sexo. Un poco más adelante se encuentra la
zagüía de Ben Qarrish, construida en 1759 y que conta-
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ba con una de las dos únicas madrazas de la ciudad. Junto
a ella estaba ubicado el hammam del Cadí.
Tras un recodo la calle cambia su nombre por el de Ben
Azzuz, y a medida que se va acercando a Bab Tut se hace
prácticamente intransitable por la gran cantidad de puestos de frutas y verduras y la aglomeración de transeúntes
que caracteriza los accesos a la Medina, especialmente a
las horas de mayor actividad.
Antes de llegar a Bab Tut, nuestro itinerario cambia de
sentido y nos desviamos por la calle de Ras R’jama.
Hemos salido del eje comercial para adentrarnos en una
calle secundaria de carácter residencial, aunque en la
actualidad se encuentra en cierta medida invadida por
mujeres de las cabilas vecinas que no encuentran ya en el
eje principal un lugar donde instalarse, y ofrecen aquí,
sobre un paño extendido en el suelo, los frutos de sus
pequeñas huertas. Enseguida observamos cómo la animación disminuye, ya que ésta es una calle poco transitada
en la que la actividad comercial se reduce a sendos establecimientos dedicados al alquiler de películas de video.
Esto constituye una prueba más de la vitalidad de la ciudad antigua que, al menos en algunas zonas, se mantiene
en continua evolución, adaptándose a las necesidades de
los ciudadanos, incluidas las relacionadas con los últimos
avances técnicos. En contraste con esto, en una de las
callejuelas perpendiculares llamada precisamente Farrán
Kuach (es decir, Horno Kuach), se localiza uno de los
pocos hornos de la Medina que aún siguen en funcionamiento y al que los habitantes de las casas vecinas llevan
aún a cocer el pan, los dulces y otros alimentos elaborados en sus propios hogares.
Seguimos avanzando hasta llegar a una calle transversal
conocida como Dar ed-Debbaguin por que en ella existieron dos tenerías, una junto a la casa Fassi, situada a la
izquierda, y otra ya en la esquina con la calle, en el lugar
ocupado actualmente por el hammam Tranqat, construido
en 1931.
La calle Tranqat, llamada oficialmente Abdellatif Medouri, es sin duda la calle con mayor actividad comercial de
la Medina y en ella podemos encontrar desde almacenes
de grano hasta cristalerías, pasando por todos los productos propios de cualquier mercado. A ello contribuyen
diversos factores: por un lado su proximidad al Ensanche,
por otro la accesibilidad, tanto desde el propio Ensanche
como desde toda la parte oeste de la Medina y, finalmente, la facilidad de aprovisionamiento de que goza a través
de la calle Gurna, donde también se concentran un gran
número de vendedores de todo tipo de frutas y hortalizas. A finales del siglo pasado el barrio de Tranqat era ya
uno de los más animados de la ciudad por la variedad de
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125-126. Calle Ras R’Jama y portada de la
zagüía de Sidi Yussuf el-Fassi.
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127-130. Campesinas vendiendo sus productos
en el Tranqat, horno Kuach (arriba derecha) e
imagen antigua de Bab Tut.

¢TGƒc ƒfQhCG ,äÉµfGô£dG »a º¡LÉàfEG ø©Ñj äÉjhôb
.äƒàdG ÜÉÑd áªjób IQƒ°Uh (ø«ª«dG ≈∏YCG)
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actividades que se daban en él y por acoger en sus funduqs a la población flotante que atraía dicha actividad.
Precisamente en el tramo de calle que abarca nuestro
itinerario existió uno de ellos. En cuanto a los edificios
de carácter religioso que encontramos a nuestro paso,
cabe mencionar la zagüía de los Chorfa de Uazán fundada por Muley Mohammed al-Uazani. Sin embargo, aunque nuestro itinerario no nos conduzca hasta el final de
la calle Tranqat, debemos mencionar la zagüía de Sidi
Yusuf el-Fassi, de características moriscas, ya que fue
construida hacia el año 1592 por los exiliados a raíz de la
guerra civil de las Alpujarras que se instalaron en esta
parte de la ciudad.
Finalmente llegamos a Bab et-Tut, puerta que debe su
nombre a una gran morera que, según la tradición, extendía sus ramas cerca de ella. Esta puerta fue en realidad
derribada en la década de los cincuenta para facilitar el
tráfico rodado en el Ensanche, concretamente el paso del
trolebús, y la que hoy podemos contemplar es sólo una
pequeña puerta que se encontraba junto a la ya desaparecida, al parecer una reproducción a menor escala de la
destruida. Junto a ella se encuentra una hermosa fuente
llamada también de Bab et-Tut y actualmente clausurada.
El área comprendida entre Bab et-Tut y Bab en-Nuader,
aunque situada dentro del recinto amurallado, estaba
ocupada por huertas hasta que durante el Protectorado se
convirtió en cuartel de Artillería junto al que se construyó un centro de primera enseñanza. Recientemente la
zona más cercana a Bab et-Tut se ha transformado en un
gran aparcamiento que subsana algunas de las necesidades
de la ciudad moderna en este aspecto.
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«Fuimos después al barrio de los tintoreros, en que se tiñe una
prodigiosa cantidad de fajas, gorros y otros diversos objetos con
ese particular y hermoso color encarnado, y luego a las fábricas
de curtidos, de cuyas tinas salen ricos tafiletes y otras pieles de
una extremada duración y belleza. Hay barrios ocupados en su
totalidad por tiendas en que se fabrican las babuchas de pieles
de todos colores, sencillas o bordadas con hilos de metal, o de
fino terciopelo carmesí con espiguillas de oro. He visto telares
en que se tejen los más ricos objetos: allí la seda grana y carmesí se combina con el oro más puro […] He visto preciosas
espingardas; pistolas del más admirable trabajo, y cañones ricamente damasquinados en el que el oro contrasta agradablemente con el espléndido bruñido y el prolijo cincelado de los hierros […] Hay talleres, en donde, con las hojas de la palma enana,
se construyen esteras…»
FERNANDO AMOR Y MAYOR, Recuerdos de un viaje a Marruecos,
Sevilla, Imprenta de la Andalucía, 1859

Este itinerario comienza en el extremo nororiental del
Feddán, concretamente en la puerta de la Mellah, es decir,
de la Judería. Es este un barrio de construcción muy
reciente en comparación con el resto de la Medina, ya
que se comenzó a edificar en 1807, a raíz de la destrucción de la Mellah el-Bali (Judería Vieja), que se situaba en
el extremo opuesto del antiguo Blad, en la zona en que
hoy se encuentra la Mezquita Grande. Los terrenos
donde se localiza pertenecieron a la antigua M’salla, oratorio musulmán ubicado en las afueras de la ciudad que
el Sultán cedió a los hebreos para que construyesen un
nuevo barrio.
Nos adentramos en él por la calle más ancha e importante del barrio, tradicionalmente dedicada a la venta de
frutos secos, y en la que existen aún numerosos puestos
que ofrecen a la vista de los viandantes una gran variedad
de este tipo de productos. Entre ellos tan sólo uno está
regentado por un comerciante de religión judía, pues la
mayoría de los hebreos que residen aún en Tetuán no
viven ni trabajan ya en este barrio.
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En Tetuán existió durante muchos siglos una gran colonia de judíos sefarditas. Empezaron a llegar a la ciudad
en la época de su refundación empujados por las persecuciones provocadas por el integrismo religioso que
invadió la Península al concluir la Reconquista. Éstos han
ido abandonando paulatinamente la ciudad dirigiéndose
fundamentalmente hacia Israel, España y diversos países
americanos.
Sin embargo, algunas de las actividades a las que se dedicaban perduran en el barrio, aunque asumidas por la
población musulmana. Así podemos ver cómo en la larga
calle por la que nos desviamos para introducirnos en el
interior de la Mellah existen un gran número de talleres
de confección rodeados de mercerías que los abastecen
de los artículos necesarios para realizar su trabajo. La
industria textil fue siempre muy pujante en la ciudad,
como lo prueban las palabras de Sid Ahmed R’honi en
su Historia de Tetuán, que al hablar de esta actividad hace
una afirmación que, aunque puede parecer exagerada, no
deja de ser significativa:
«su ejercicio está muy extendido entre los musulmanes habitantes de esta ciudad, tanto hombres como mujeres […] hasta
el punto de poder afirmar que más del cincuenta por ciento de
la población vive de esta profesión».

Comercios y sastrerías llenan de color estas calles estrechas y oscuras a causa de la altura de las edificaciones y
en las que se localizan también numerosas joyerías. A
medida que avanzamos podemos comprobar que la
trama urbana de la Mellah no presenta la irregularidad
habitual en la Medina, ya que sus calles largas y perfectamente rectas se ajustan a un trazado ortogonal moderno. Sin embargo dicho trazado se veía originalmente
complicado por la inexistencia de vías principales continuas, lo que dificultaba el tránsito por el barrio. Esta
estructura laberíntica, atribuida a un arquitecto portugués, parece sabiamente concebida como forma de
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131-138. Pasado y presente del Mellah o judería,
con algunas de sus actividades tradicionales (textil, zapatería, comercio de frutos secos). En esta
columna, arriba, la calle de la Suika.
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defensa frente a las razias periódicas que eran tristemente habituales en todas las juderías hasta tiempos muy
recientes. Con el paso del tiempo se fueron produciendo
transformaciones a fin de facilitar la circulación peatonal
y se abrieron dos nuevas puertas, una al oeste, sobre la
M’salla; y la otra al este, por la que nuestra ruta abandona
la Judería para desembocar en la calle de la Suika o del
mercadillo.
Esta calle comunica la plaza del mismo nombre, en la que
tenía lugar el zoco de la verdura, y todo el barrio que la
rodea con el centro de la Medina. Esto hace de ella una
calle bastante transitada, y en consecuencia poblada por
numerosos vendedores ambulantes, especialmente en la
confluencia con las calles Saquía Foquía y Mesdaa, que
constituyen uno de los principales ejes comerciales de la
ciudad.

139-142. Calle Mesdaa (arriba derecha); calle Saquía
Foquía (arriba); Kasdarin y suq el-Hot el-Kadim.

á«bƒØdG á«bÉ°ùdG á≤fR ,h (kÉæ«ªj ≈∏YCG) ´ó°üªdG á≤fR
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Continuamos ascendiendo por la primera de ellas, conocida también como calle Postas porque aquí estuvo situada la estafeta del correo francés a finales del siglo XIX; y
encontramos la mezquita de Saquía el-Foquía en la que
existía un Emchid conocido como el de Immá Aícha en
alusión a su fundadora. En esta calle predomina el
comercio de artículos textiles, ya confeccionados, tanto
de tipo tradicional como europeo. También encontraremos algún bazar en el que se ofrece al turista todo tipo
de artículos de artesanía marroquí, en especial alfombras,
cuya comercialización es la que mayores ingresos genera.
La producción artesanal de alfombras ha estado tradicionalmente en manos de las mujeres, que o bien en sus
casas o en el pequeño taller de una malma realizaban su
trabajo. Actualmente este modo de trabajo se sigue conservando, pero han surgido nuevas formas de producción
que concentran a las mujeres en fábricas donde se consigue una mayor producción, destinada sobre todo a la
exportación.
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Al finalizar la calle Saquía Foquía, en la confluencia con
el Tarrafín, se ubica la zagüía Ulad el-Bakkal. Coincide
aquí nuestro itinerario con la ruta comercial en la entrada de la calle Kasdarin y el suq el-Hot. En este lugar
podemos contemplar los únicos restos conservados de la
alcazaba construida por Sidi Alí al-Mandri a finales del
siglo XV y a la que accedemos a través de una puerta
abierta en el lienzo de muralla.
El Borch de al-Mandri se puede identificar con las fortalezas gótico-mudéjares tardías de la mitad sur peninsular de principios de la Edad Moderna, tal como aseguran
algunos estudiosos del tema, que atribuyen su construcción a algún morisco de la Península coetáneo a Sidi
Mandri. Se trata de un recinto murado con torres poligonales del que se sale a través de una puerta en recodo
conocida como la puerta del Mexuar, sin que debamos
confundir este mexuar o sala de audiencias, con el que da
nombre a la calle situada entre el Feddán y suq el-Haddadin. La puerta y el Borch son de las construcciones más
antiguas de Tetuán. Sin embargo y aunque contemporánea a la alcazaba en lo que se refiere a su construcción, la
puerta –inserta en una torre cuadrada y con sus dos habitaciones cubiertas con bóvedas vaídas sostenidas por
arcos de herradura apuntados y con bancos para los centinelas– se asemeja más a las puertas medievales españolas
que a las de la época Moderna.
En el interior del recinto, una calle llamada Jamaa elKasba nos conduce a la mezquita de este nombre, considerada como la más antigua de Tetuán al haber sido
fundada por Sidi Mandri. Justo al lado de la puerta de la
mezquita un arco de medio punto da acceso a un callejón
en el que se halla la que fue casa de Sidi Mandri, así como
el hammam de su familia.
Siguiendo el curso de nuestro itinerario dejamos atrás la
puerta del Mexuar, anteriormente citada, y penetramos en
la Guersa Kebira a través del arco de los Buñoleros –kaus
es-Sfenyia– que constituía una de las puertas del recinto
primitivo construido por los emigrados granadinos.
La Guersa Kebira, cuyo nombre significa Huerta Grande,
fue efectivamente una huerta propiedad de la familia de
los Ulad Slimán que, posteriormente y a raíz del crecimiento de la ciudad, se convirtió en el lugar de encuentro de diversas actividades económicas conocido como
zoco de la Guersa Kebira. En su extremo suroriental se
encontraba el zoco del aceite, que servía como lonja de
aceite, jabón y frutos secos y junto a él había un funduq
para el alojamiento de los comerciantes que venían de
fuera con sus animales y mercancías. También estuvo si
tuado aquí el zoco de la carne conocido como el Guezzarin.
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143-144. Alminar de la mezquita al-Mandri y puerta del Mexuar o sala de audiencias en la que
impartía justicia el fundador granadino de Tetuán.

hCG QGƒ°ûªdG ÜÉHh áÑ°ü≤dG hCG …ô¶æªdG ™eÉL QÉæe
»WÉfô¨dG ¿Gƒ£J ¢ù°SDƒe ¿Éc å«M ¢ù∏éªdG áYÉb
.ø«YRÉæàªdG ø«H π°üØj
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145-148. Imágenes antiguas y actual de la Guersa
Kebira o Huerta Grande.

.Iô«ÑµdG á°Sô¨∏d áãjóM iôNCGh áªjób Qƒ°U
Antonio Valderrama nos ofrece en un trabajo titulado
Homenaje a Tetuán en su V Centenario una interesante descripción de la plaza y de la que hemos querido recoger
algunos pasajes para dar una visión panorámica del lugar:
«Toda la plaza está ocupada por comerciantes diversos, desde
campesinos que venden leche y manteca hasta carniceros y
panaderos pasando por los vendedores de objetos de cobre y de
cuero, de ropa, de cerámica […] El centro de la plaza exige un
paso lento de compradores y transeúntes porque allí grupos
diversos realizan actividades comerciales o artísticas, […]así
vemos al «guerrab», el vendedor de agua, que vende u ofrece en
un odre de piel de cabra y sirve en un tazón de bronce; al
«tarrah» o mozo del horno, que lleva sobre su cabeza la «uesla»
o gran bandeja de madera con el pan que recoge de las casas
para ser cocido y devuelto; el vendedor de «halauat», de dulces,
que, en nombre de Mulay Dris, el patrón de los dulceros, pregona «essfinch» (buñuelos) o los «baqlawat» y la «chebbakía»
«bel aasel» (con miel) «u fiha el lauz us-semén» (y que tiene
almendra y manteca). Y junto a un anciano comerciante que
espera al cliente mientras pasa entre sus dedos las cuentas del
rosario invocando los 99 nombres de Dios, un joven, con una
pequeña mesa portátil (un «taifor») y un infiernillo, ofrece
«ibauen sjun» (habas calientes).
Campesinas de Yebala, con sus anchos sombreros amarillos,
venden pan y verduras y guardan el dinero en el «tabaq» de
cuero que llevan sobre el mandil rayado. En un rincón de la
plaza, un grupo de «guenaua», músicos negros, danza al son de
crótalos hábilmente manejados como grandes castañuelas […]
Y en el otro extremo, junto al «hayyam», barbero y sangrador,
el «meddah», bardo popular, recita sus gestas, aventuras fantásticas y cuentos mientras con la mano derecha golpea el «def» o
pandero que mantiene con la izquierda […] Y a este conjunto
se unen las subastas públicas, que anuncia el «dal-lal» (el subastador) en las que se venden desde camas y colchones usados
hasta objetos de arte. No falta naturalmente un mendigo que se
acerca pidiendo en nombre de Dios: «Allah irham el ualidin»
(que Dios tenga misericordia de tus padres) a lo que se puede
responder con una limosna o con la frase «Allah iyib» (Dios
traerá, Dios proveerá).
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149-152. Pasado y presente del Jarrazín. Taller
de carpintería junto a Bab Mqabar (abajo).

ÜÉÑd ájODƒªdG ≥jô£dG »a .øjRGôîdG ô°VÉMh »°VÉe
.IQÉéædG πeÉ©e øe ójó©dG óéf ôHÉ≤ªdG
Guersa el-Kebira, con todas sus fachadas ocupadas por comerciantes permanentes y el espacio abierto lleno de todos estos
personajes [...]; una multitud compacta entre la que un transeúnte con un saco al hombro intenta abrirse paso gritando
«Balak, balak» («tu atención, tu atención», literalmente traducido)».

Aunque actualmente la mayoría de estos pintorescos
personajes no suele frecuentar ya la plaza, ésta sigue
gozando de una gran animación. Todo el espacio central
está ocupado por vendedores de artículos de segunda
mano, especialmente ropa, pero también muebles, electrodomésticos y los más inverosímiles y aparentemente
inútiles cachivaches. Entre los numerosos comercios que
rodean la plaza los más interesantes son los dedicados a
las tradicionales mantas y chilabas de lana.
Siguen realizándose subastas de objetos antiguos en las
que los corredores se desplazan en busca del mejor postor entre los propietarios de bazares interesados en este
tipo de mercancías. Es curioso observar con qué minuciosidad y esmero algunos de ellos restauran aquella antigüedad caída en sus manos, como si del artesano con su
primera obra se tratase.
Todo el lado oeste de la plaza está ocupado por la mezquita Lucas, cuya fachada está actualmente oculta en su
mayor parte tras los locales adosados a sus muros y a la
que se puede acceder igualmente desde la cercana calle
M’kadem. Fue construida entre los años 1751 y 1757
por el Hach Mohammed Lucas, y en ella se enseñaban
las prácticas y ritos religiosos (Risaba). Cuenta con una
esplendida medersa o madraza, que alojaba numerosos
estudiantes en sus más de cincuenta habitaciones. Esta
última carece actualmente de uso por lo que se
encuentra prácticamente abandonada, sin embargo la
mezquita es una de las más concurridas de la ciudad,
tanto por su carácter simbólico como por el lugar en
que se ubica.
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Siguiendo nuestra ruta nos adentramos a continuación
en el Jarrazín, el barrio de los artesanos del cuero, dedicados a la fabricación y venta de babuchas, bolsos, cinturones, etc. Teodoro Ruiz de Cuevas explica a través de los
apuntes y notas de su abuelo, Teodoro de Cuevas, el por
qué de la importancia de esta industria, cuyos productos
se exportaban a todo el norte de Africa:
«...los que abandonaron Tetuán en 1860, ante la inminencia de
su ocupación por las tropas españolas, pasaron mil apuros y
necesidades por no contar con medios suficientes para subsistir.
A su regreso decidieron aprovechar la experiencia dando un
oficio a sus hijos, a fin de que pudieran ganarse la vida en cualquier sitio. La zapatería, cuyos productos son de imprescindible
necesidad, atrajo a la mayoría de esos aprendices, aunque también salieron beneficiadas algunas otras industrias...»

Todo este sector sufrió importantes transformaciones
durante la ocupación española de 1860, con el fin de
facilitar los movimientos de tropas necesarios para el
control militar de la plaza. A esto se debe la desaparición
de la antigua Alcaicería, especie de mercado cerrado destinado a las mercancías de valor. Hoy en día, muchos de
estos talleres artesanales se han ido reconvirtiendo y
abandonando la producción para limitarse a la venta de
productos de fabricación industrial, a pesar de lo cual aún
perviven numerosos artesanos tradicionales.
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Tras salir del Jarrazín nuestro recorrido pasa junto a uno
de los lugares, hoy prácticamente abandonados, en los
que desarrollaban su actividad dos gremios muy importantes para la economía de la ciudad: los curtidores
(debbaguin), que proporcionaban materia prima a la floreciente industria tetuaní del cuero, y los tintoreros (sebbaguin) que teñían los tejidos que habían de utilizarse en las
distintas industrias textiles de la ciudad.
Durante la Edad Moderna adquirió gran importancia
esta industria, debido a la existencia de la Grana Kermés
en las inmediaciones, empleándose ésta como sustancia
tintórea. Este hecho favoreció considerablemente a la
industria de la seda, que tras decaer en la Península Ibérica, adquirió gran importancia en esta ciudad gracias a la
tradición y conocimientos que sobre este arte trajeron
consigo los exiliados andaluces.

153-157. Portada de la zagüía Harrakia, en un
nocturno de Calvache y en la actualidad, y vista
de las curtidurías desde la casa Aragón (página
anterior); sobre estas líneas, dibujo del entorno
de Bab Mqabar incluido en el Plan General de
Tetuán de 1944 y detalle de los arcos de la Puerta del Cementerio.

,øgGôdG âbƒdG »ah áMƒd »a á«bGôëdG ájhGõdG áHGƒH
,(á≤HÉ°ùdG áëØ°üdG) ¿ƒLGQCG QGO øe ø«ZÉHó∏d ô¶æe
øª°V ôHÉ≤ªdG ÜÉH §«ëªd º°SQ ô£°SC’G √òg ¥ƒa
ÜÉH ¢SGƒbC’ á£≤dh 1944 áæ°ùd áeÉ©dG ¿Gƒ£J á£jôN
.IôÑ≤ªdG

Esta última parte del itinerario, ocupada por numerosos
talleres de carpintería, nos conduce a las proximidades de
Bab Mqabar, también conocida como puerta de Ceuta ya
que de aquí partía el camino que conducía a dicha ciudad.
Esto hacía de esta zona una de las más activas de Tetuán,
ya que por aquí llegaban numerosas mercancías y también
los campesinos que acudían a realizar sus intercambios
periódicos con la ciudad a través del camino de Ceuta.
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158-159. Bab Mqabar o Puerta del Cementerio y
cementerio musulmán.

.¿ƒZGQCG QGO í£°S øe ø«ª∏°ùªdG IôÑ≤eh ôHÉ≤ªdG ÜÉH
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Al concluir este recorrido no podemos acceder a Bab
Mqabar sin contemplar previamente la zagüía Harrakía,
fundada en 1835. Ante ella se abre un espacio que nos
permite contemplar la belleza de ambas construcciones.
La puerta del Cementerio, como también es conocida, es
la única puerta de la ciudad que junto a la puerta del
Mexuar presenta planta en recodo. La imagen que podemos percibir de la puerta, se debe a las remodelaciones de
que fue objeto en el siglo XVIII. Desde el interior se nos
presenta con dos arcos de herradura, de los que sólo uno
nos conduce al exterior de la ciudad, hacia los cementerios. El cementerio que se encuentra a la izquierda, en la
pendiente que asciende hasta la alcazaba, es el más antiguo y en él se encuentran las tumbas de los primeros
exiliados andaluces y de los moriscos llegados en el siglo
XVII. A la derecha quedan enterramientos más recientes
que se extienden hasta el límite con el cementerio
hebreo, próximo a Bab Jiaf.

ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG ≥jôW
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«…El centro del edificio lo ocupa el patio, dando luz a casi
todas las habitaciones. En medio de él hay una fuente y en
torno suyo cuatro cenadores, formados por arcos o por columnas. Largas cortinas aislan a veces uno o dos de estos cenadores
convirtiéndolos en dormitorios de verano. En el piso superior
hay cuatro corredores, también descubiertos, y con barandas
que dan al mismo patio. El lujo de las casas principales consiste
sobre todo en las puertas, en las ventanas y en los techos, labrados exquisitamente sobre maderas de colores así como en el
mosaico de que están revestidos los suelos, el tercio bajo de las
paredes y los peldaños de las escaleras…»
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN,
Diario de un testigo de la Guerra de África. Escrito en 1859-1860

Accedemos a la ruta residencial por Bab el-Okla o puerta
de los Sabios, también conocida como la puerta de la
Reina. Es una puerta de características medievales con
ingreso directo, que se empleó con frecuencia en Marruecos durante la Edad Moderna. Su bóveda es de cañón y
la fachada exterior dibuja el esquema escalonado de las
puertas almohades y meriníes. La torre defensiva, de
forma octogonal, sigue el mismo esquema que la mayoría
de las torres poligonales insertas en la linea defensiva que
rodea la Medina, y nos recuerda a las construcciones
portuguesas por la utilización del talud. Es posible que su
ejecutor emplease a prisioneros portugueses –entre otros–
en la reconstrucción de las murallas que defenderían la
ciudad de los ataques de sus vecinos. Desde Bab el-Oqla
hasta Bab Mqabar la muralla que rodea la ciudad antigua
es la mejor conservada y la que integra los restos más
antiguos de la misma según indican los materiales
empleados, la forma de las torres y las almenas con doble
tejadillo, que hacen presuponer una linea de continuidad
en el tiempo con el Borch de al-Mandri.
Al traspasar esta puerta la presencia de una fuente y de la
mezquita El Maamoura reitera una imagen que encontramos en numerosas ocasiones, y confirma la fuerte
relación entre el culto religioso y el agua en la configuración de la ciudad musulmana. La fuente de Bab el-Oqla
ha sido restaurada recientemente.
Ascendiendo por la calle de Bab el-Oqla comprobamos
cómo la actividad comercial es la propia de un zoco.
Desde Bab el-Oqla hasta Saquía Foquía, la concentración
de comercios alterna con la existencia de edificios significativos como la casa de R’Kaina, familia teutaní cuyos
miembros estuvieron ligados a la administración del
Majzén y el comercio, la zagüía de Sidi el Hach Alí elYusfi y la mezquita de Saquía Foquía. Es éste uno de los
ejes principales de comunicación en el seno de la Medina. Se utiliza como lugar de paso por multitud de personas que eligen esta vía para acortar las distancias entre el
sector oriental de la ciudad y el Ensanche colonial, cen113
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160-162. La calle Bab el-Oqla (página anterior)
se inscribe hoy en uno de los ejes comerciales de
la Medina; en esta página, calle en los aledaños
de Bab el-Oqla o Puerta de los Sabios (arriba) y
acceso a la mezquita Udida.

ióMEG Ωƒ«dG »g (á≤HÉ°ùdG áëØ°üdG) á∏≤©dG ÜÉH á≤fR
áëØ°üdG √òg »a .á≤«à©dG áæjóªdÉH ájQÉéàdG QhÉëªdG
(≈∏YCG) AÉª∏©dG ÜÉH hCG á∏≤©dG ÜÉÑd áªNÉàe á≤fR
.IójOhCG ™eÉéd πNóeh
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tro actual de la ciudad. El uso del espacio en esta zona es
múltiple y variado. Multitud de vendedores suministran
los enseres y vituallas más elementales para el uso doméstico a los residentes del barrio y a los transeúntes. Pero
además, no es raro encontrar en nuestro trayecto algún
bazar que nos ofrece gran variedad de souvenirs, pues
estamos en la zona por la que acceden a la Medina todos
los viajes organizados de turistas que visitan esta ciudad.
Apartándonos de la vía principal nos adentramos por una
de las calles que de ella nacen. Se trata de la calle Fondak
en-Neyyar cuyo nombre hace alusión a un funduq muy
conocido hasta el siglo pasado. En ella se halla la casa de
Yenui, y muy próximo a ésta, el alminar de la mezquita
de Sidi Alí Ben Nazar nos sorprende por la belleza con
que se alza frente a nosotros conforme ascendemos por
esta calle. Su construcción es anterior al año 1690 y los
estudiantes de jurisprudencia acudían a las clases que se
impartían en ella. A poca distancia de la misma, se ubica
la zagüía de Ben Marzok, que mandó construir el sultán
Muley Ismail hacia el año 1726 para depositar los restos
mortales del sabio Abdelkader Ibn Marzok.
Numerosas calles como ésta –estrechas, poco transitadas,
con frecuencia sin salida, donde sólo se perciben paredes
blancas con alguna que otra puerta que da acceso a las
viviendas– nos pueden dar una idea de cómo se vive la
ciudad en lo que se refiere al espacio utilizado como
residencia. Son calles donde aparecen estrechos pasajes
cubiertos que comunican unas casas con otras desde la
parte superior de la vivienda, en la que alguna que otra
ventana cubierta de celosías impide la mirada indiscreta
del transeúnte.
El espacio público, donde se realizan las actividades económicas, se vive como una zona de tránsito. Éste sirve de
acceso al espacio privado. La división entre espacio público y espacio privado queda patente de este modo, y calles
como ésta sirven de antesala al espacio privado. Es decir,
la calle a la que prácticamente sólo acceden los moradores de las viviendas en él inscritas se convierte en una
prolongación más de ese espacio privado tan protegido
que es la vivienda.

163-168. Adarve y calle Farrán M’sellés, en las
proximidades de la calle Metamar, espacios
sosegados en el corazón del Blad. En la página
siguiente, Plaza de la Buganvilla (arriba) y plazas del Algarrobo y del Jazmín.

áFOÉg ≥WÉæe ,QÉeÉ£e á≤fR Üôb ¢ù∏°ùe ¿Gôa ÜQO
hCG Ó«ØfÉZƒH áMÉ°S á≤HÉ°ùdG áëØ°üdG »a .OÓÑdG Ö∏≤H
.(πØ°SC’ÉH) ø«ª°SÉ«dGh ÜhôîdG »àMÉ°Sh ™°SƒdG
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Y llegamos a la calle Metamar, que debe su nombre a que
en ella se encontraba uno de los accesos a las mazmorras
subterráneas que mandó construir Sidi Mandri y donde
se encerraba a los cautivos cristianos, apresados en las
incursiones corsarias que tanto enriquecieron a las clases
pudientes de Tetuán durante siglos, sobre todo en tiempos
de los Naqsis. Las mazmorras eran un servicio público
que ofrecía la ciudad a los propietarios de esclavos para
guardarlos durante la noche, ya que durante el día eran
empleados en multitud de quehaceres. Primitivamente es

»æµ°ùdG ≥jô£dG

191

posible que estuviesen situadas en las afueras de la ciudad
de Sidi Mandri, y que posteriormente fuesen utilizados
gran parte de los fosos excavados para la defensa de la
ciudad en las sucesivas ampliaciones de las mismas; quedando éstas cubiertas por el desarrollo de la ciudad hacia
el este. La situación del estado actual de las mismas se
ignora, aunque sabemos que, perdido el uso de este lugar
al desaparecer la actividad que las generó, fueron usadas
como escombreras y pozos ciegos.
Como muestra de los trabajos de investigación realizados
sobre las mismas están los estudios realizados por Manuel
Gómez Moreno en 1922, los trabajos de limpieza y
exploración a cargo de César Luis de Montalbán y Carlos
Óvilo Castelló en 1923, y con posterioridad a 1957 un
articulo publicado por Francisco Barceló Moya y Emilio
Fernández Román tras una visita que realizaron acompañados de Alfonso de Sierra Ochoa, en aquellos días arquitecto municipal de la ciudad. Según estos informes, las
mazmorras se encuentran a unos seis metros de profundidad y el profesor Gómez Moreno las describe del
siguiente modo:
«Primitivamente serian simples excavaciones redondeadas
hechas en la peña y con agujero de entrada por arriba, como
fue costumbre en Granada, sirviendo ya de almacenes, ya para
prisión de cautivos durante la noche. Afianzando luego este
último destino, se las pondría en comunicación unas con otras
por abajo, cual hoy se hallan, y se las reforzó y amplió con arcos
semicirculares de ladrillo, formando grandes nichos laterales
que prestan aspecto cuadrangular, aproximadamente a cada
excavación».

Al parecer llama bastante la atención de los estudiosos de
las mazmorras, la existencia de altares y hornacinas a
modo de capillas, realizados por los cautivos cristianos
que allí habitaron.
La calle Metamar tiene una gran actividad comercial y
sus pequeños comercios abastecen de los artículos necesarios para la vida cotidiana a los habitantes del barrio.
Por otra parte sirve de eje de comunicación entre el
centro de la Medina y la Mezquita Grande.
La plaza de la Buganvilla o Usaa, a la que llegamos a
continuación, encierra una belleza singular que le confiere la presencia de la zagüía de Sidi Abbas Sebtí y la
fuente que hay en su fachada, formando un conjunto que
queda enmarcado por la vegetación que da nombre a la
plaza. Esta zona es de gran tránsito, pues está muy próxima la Guersa Kebira y es un nudo de acceso a la calle
Metamar.
Siguiendo nuestro itinerario y tras la plaza de la Buganvilla, pasamos a la plaza del Algarrobo o Tarbiat al-Gauza
y la plaza del Jazmín o Tarbiat al-Yasmina, prácticamente
dos ensanchamientos de una calle que rodean una man115
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169-171. Siaguín y mezquitas Rabta y Ben Raisún; vista de esta última (página siguiente).

áëØ°üdG »a .πNGódG øe á£HGôdG ™eÉLh ø«ZÉ«°üdG
ô«ÑµdG ™eÉédG á©eƒ°U ™e ¿ƒ°ùjQ øH ájhGR á≤HÉ°ùdG
.IQƒ°üdG ≥ªY »a
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zana de comercios donde los establecimientos que predominan son los de los joyeros. Quizá se deba el establecimiento de estos últimos en la zona a un desplazamiento de la actividad que se realizaba en el Siaguín o calle de
los plateros.
En el siguiente tramo que nos ocupa, el Siaguín, encontramos algunos talleres donde se trabaja la taracea y
actualmente no existe el más mínimo resto de la actividad que antaño se desarrolló en esta calle. Sin embargo,
sí se conservan algunas de las casas pertenecientes a las
familias más importantes en la historia de la ciudad: la
casa de los Lebbady se encuentra en esta calle; la de los
Aragón, localizada en uno de los adarves que lleva el
nombre de esta familia; y en el adarve contiguo, Ben
Mufti, conocido como de los siete giros por lo tortuoso
de su trazado, la casa de Lucas y la casa de Medina.
Al final de la calle se encuentra la mezquita de Sidi Ben
Raisún, de estilo andalusí, cuyo alminar es, junto con el
de la mezquita del Bajá, el único de planta octogonal. Los
estudiosos del tema atribuyen cierta influencia de los
turcos hanafíes en la concepción de este alminar. La construcción de esta mezquita data de principios del siglo
XIX y el terreno fue cedido por la familia Lucas.
Enfrente de ésta y antes de entrar en la calle de Erzini o
R`Zini, se halla la mezquita er-Rabta, de estilo similar a
la mezquita de la Kasba y que data de la época de los
primeros emigrados de al-Andalus. Cuenta la tradición
que esta mezquita fue levantada con el dinero procedente
de la venta del ajuar (er-rabta) de una noble doncella que
no contrajo matrimonio y decidió destinarlo a ese fin.
Ya en la calle Erzini se encuentra la mezquita Bensalah,
que al hallarse en esta calle recibe también el nombre de
mezquita Erzini, por lo que se puede confundir con la
ubicada en la calle Seffar, llamada de igual modo y ante
la que pasaremos más adelante.
A través de la calle Farrán M’Sellés se accede a la Mezquita Grande. Emplazada en el lugar que ocupaba la
antigua Judería, fue fundada en el año 1807 por Muley
Slimán con el fin de paliar la necesidad de espacio para
la oración que había en la ciudad en aquella época. En su
recinto existía un Emchid, que iniciaba en la enseñanza
del Alfia a los musulmanes que a él acudían. Esta mezquita es poco frecuentada en invierno debido al frío que en
ella sufren los fieles, al estar abiertos todos los lados del
patio de aireación.
Esta zona de la ciudad se caracteriza por un uso del suelo
destinado, básicamente, a la vivienda. La tipología de la
vivienda es la casa-patio, concebida originariamente para
alojar a todos los miembros de una gran familia. La
vivienda se ha configurado siempre en torno al patio
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172-174. Zaguán de la casa Erzini (arriba), galería del patio de la casa de Sellam el-Hach y
portada de la mezquita Bensalah.
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como lugar destinado a la vida cotidiana en el que se
desarrollaba tradicionalmente la vida de las mujeres y los
niños, mientras que las estancias que lo rodean servían
como lugar de descanso y recogimiento.
Al tratarse de una zona de expansión de la Medina
musulmana tras la destrucción de la antigua Judería,
encontramos en ella algunas de las casas construidas por
las familias más importantes de la ciudad a raíz de ese
suceso, ya que éstas fueron las primeras en adquirir los
terrenos que habían quedado desocupados.
La aparición de la casa-palacio responde a una nueva
corriente constructiva durante la segunda mitad del siglo
XIX y refleja la influencia que los acontecimientos políticos y sociales de esta época tienen en la concepción del
espacio privado por parte de las clases pudientes. El aperturismo a Occidente, y las nuevas relaciones comerciales
establecidas por el tratado de paz que siguió a la Guerra
de 1860, traen consiguo el empleo de materiales y elementos constructivos de origen occidental. Sin embargo,
la casa palacio sigue manteniendo el mismo tipo de
estructura que la casa-patio, sólo que varian las dimensiones y aparecen nuevas influencias en el empleo de los
elementos arquitectónicos y decorativos.
De mayores dimensiones y con aires innovadores que se
mezclan con la tradición local, surgen las nuevas casas de
las familias de comerciantes y diplomáticos, que como los
Erzini, García, Bricha o Buhlal, se extienden por todo
nuestro itinerario hasta llegar de nuevo a la zona de Bab
el-Oqla, donde se encuentran las de Sellam el-Hach, alJatib, Almudden y Seffar.
Los cambios que se han producido en la sociedad musulmana en el presente siglo –en lo que se refiere a la con-
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cepción de la unidad familiar y a las preferencias por las
comodidades que ofrecen los servicios de las nuevas
ampliaciones de la ciudad–, han provocado que estas
viviendas de la Medina sean desalojadas por sus antiguos
propietarios, dando lugar a un deterioro de las mismas
por el abandono o por la forma en que son habilitadas
por sus nuevos inquilinos. Muchas de estas casas que
surgen a nuestro paso entre las callejuelas estrechas y
sinuosas con lisos paredones blancos e interminables, se
encuentran vacías y sin uso alguno. Otras, como la casapalacio Bricha, ubicada en el adarve Lebbadi, próximo a
Bab Oqla, son utilizadas para grandes celebraciones,
como bodas, y prestan además servicio como café, permitiendo este hecho que nos encontremos ante uno de
los pocos palacios a los que se puede acceder. Algunos
comerciantes han destinado casas de la Medina a una
nueva modalidad de bazar turístico donde infinidad de
artículos se ofrecen a nuestros ojos.Y por último, algunas
de ellas han sido remodeladas o reconstruidas, para albergar a varias familias, como si de pisos o apartamentos se
tratase.
Las migraciones continuadas que desde mediados de este
siglo se han producido, primero de gente que provenía
del campo, sin tradición urbana, y posteriormente de
gente del sur, han provocado una superpoblación de la
Medina, que se manifiesta en un hacinamiento de las
viviendas. Éstas, concebidas originariamente para acoger
a una gran familia, sirven actualmente de alojamiento a
varias de menor número de miembros. El patio ha perdido su carácter de lugar íntimo y centro de la vida doméstica que antaño había desempeñado. Son los más jóvenes
quienes se atreven a trasgredir las normas más tradicionales en cuanto al espacio público y privado se refiere, asi119
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175-177. Galerías de la casa Yenui (arriba izquierda), patio de la casa García y adarve que conduce a las casas Erzini y García.
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178-179. Calle y adarve del Blad.
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milando el primero como un espacio más, contiguo a su
vivienda, destinado a sus juegos. Sin embargo, sus mayores son los que más sufren la progresiva desaparición de
las formas de entender la vida doméstica en la cultura
tradicional musulmana.
La Mezquita Grande o Jamaa el-Kebir es pues el corazón
de esta ruta residencial. Desde ella podemos bajar por
calles tranquilas –el-Yenui, es-Seffar, adarve Lebbadi– a
buscar de nuevo Bab Oqla o subir por la calle Jamaa elKebir hacia Bab Jiaf y Bab Saida; quien decida esta última
variante encontrará uno de los remansos de paz de la
Medina, un lugar esencial en la vida social y religiosa de
Tetuán: Sidi Saidi.
La zagüía de Sidi Saidi, con sus muros y qubbas blancas,
su sencillo alminar esmaltado de azulejos en los que resaltan distintos tonos de verde, su pasadizo cubierto, su
cementerio y sus fuentes adyacentes, preside este apartado rincón de la Medina. Dice la leyenda que un perro
indicó el lugar de la tumba del santo, que se cree estuvo
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en la ciudad antes de su restauración definitiva por alMandari, entre los años 625 y 650 (1227 y 1253 de la era
cristiana). Es el santuario tetuaní por excelencia –al que
secularmente han sido legados cuantiosos bienes, incluso
por cristianos–, al punto de que cronistas y poetas citan a
Tetuán como la Medina de Sidi Saidi, del mismo modo
que Fez es conocida por la ciudad de Muley Idris, o
Xauen se identifica con Sidi Alí Ben Raxid.

180-181. Zagüía de Sidi Saidi.

.…ó«©°ùdG …ó«°S ájhGR

Desde Sidi Saidi se accede enseguida a Bab Saida, una
puerta que se abrió para acceder a los jardines y huertas
extramuros y de la que partía un sendero que conectaba
con el camino de Ceuta. Dice la tradición que se abrió
poco antes de la guerra con los españoles y que los tetuaníes la cegaron cuando éstos abandonaron la ciudad tras
la ocupación, porque contrariamente a su nombre de
“puerta dichosa” no les había traído felicidad. Otros
argumentan que se cerró para evitar que los prisioneros
que entraban por ella a la Medina se refugiasen en el
recinto sagrado de Sidi Saidi, reclamando el habeas corpus
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182-185. Pintores de Tetuán: obras de Ben Cheffaj
(arriba izquierda) y Bouzaid (arriba derecha);
billete marroquí de curso legal diseñado por
Ben Yessef, que incluye un dibujo del pintor
tetuaní. Abajo, cartel de Bertuchi.
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ante la impotencia de sus guardianes. Cualquiera que
fuese la razón, la puerta está hoy abierta y por su sencillo
arco ojival salimos de la Medina y podemos buscar Bab
Oqla siguiendo la línea de las murallas, que aquí presentan uno de los paños mejor conservados a cuya sombra se
abre un pequeño jardín público en las inmediaciones de
Bab Oqla. También puede volverse por el interior de la
muralla, siguiendo por el pasadizo de Sidi Saidi, la zanqat
Tr’eîtâr, una calle tranquila a la que abren algunos jardines, hoy semiabandonados, y cuyo flanco izquierdo, ya
cerca de Bab Oqla, cierran las viejas murallas de Tetuán.
Junto a Bab Oqla se ubican dos edificios emblemáticos de
la cultura tetuaní: el Museo Etnológico y la Escuela de
Artes. Ambos evocan la figura de Mariano Bertuchi. El
Museo está dentro de la muralla, junto a la puerta, en la
antigua fortaleza Scala, construida durante la primera
mitad del XIX por el sultán Muley Abderrahmán y reformada por Bertuchi. Frente a Bab Oqla se encuentra la
Escuela de Artes y Oficios, que ofrece una muestra permanente de la artesanía local. En este edificio, construido
por Carlos Óvilo entre 1927 y 1928, ejerció su dirección
y magisterio Bertuchi. Pero quizás la mayor aportación
del pintor granadino a Tetuán y a su cultura fue la fundación en 1947 de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, que
estuvo poco más de un año en la Escuela de Artes y Oficios y hoy ocupa un edificio en las afueras de la ciudad.
Esta Escuela, en la que enseñaron inicialmente artistas
como Gallegos, Gámez, Ferrándiz y el propio Bertuchi,
ha formado varias generaciones de pintores y artistas, a
los que la crítica contemporánea reconoce como “Escuela Pictórica de Tetuán”: Sarghini, Mezzian, Bennani,
Megara, Ben Cheffaj, Fajar, Dad, Amrani, Aziz, Ben Yessef, Sordo, Drissi, Bussellam, Mesari, Bouzaid, Ouazzani,
Slaoui… Desgraciadamente no existe áun un Museo de
Arte en Tetuán que permita apreciar el trabajo de semejante nómina de pintores, de la que aquí sólo podemos
dar un modesto apunte como remate de estas páginas.
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C AT Á L O G O
S U C I N TO
D E AR QUIT ECT UR A Y U R BA N I S MO
DE LA MEDINA D E TETU Á N

Tarrafín
Adarves andalusíes
Funduq Lebbadi
Baño público al-Mandri
Mezquita al-kasba
Mezquita Rabta
Mezquita y Madraza Lucas
Gran Mezquita
Zagüía Tijanía
Zagüía Harrak
Sinagoga Bengualid
Casa Ben Naîm
Casa Skirej
Casa Thami Uazani
Casa Almandri
Casa Afailal

Casa Seffar
Casa Bricha
Casa Sellam el Hach
Casa Abdeljalaq Torres
Casa Buhlal
Casa Yenui (Lebbadi)
Casa Abdeluahid Bricha
Casa Erzini
Casa García
Casa Lebbady
Casa Medina
Casa Aragón
Casa Abdeslam Uazani
Casa de los gobernadores Naqsis
Casa Ben Qarrish

TARRAFÍN
Esta calle se configura como la principal vía de
acceso a la Medina desde el Ensanche español.
Asociada a ella existen dos alcaicerías. Entre
1992 y 1994 fue objeto de un proyecto de rehabilitación basado en el Convenio de Colaboración suscrito entre el Consejo Municipal de
Tetuán-Sidi Mandri y la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
Las obras constituyeron la primera intervención
que desarrolla el Programa de Actuaciones de la
Cooperación Cultural y Técnica. La rehabilitación contempló la dotación de las diferentes
infraestructuras, la sustitución del pavimento,
pérgola y marquesinas, así como la plantación
de vegetación, utilizando materiales y solucio-

nes constructivas tradicionales de la Medina. El
diseño de la pérgola trata de condensar los valores esenciales del espacio urbano y arquitectónico del entorno, estableciendo un juego de vigas
de madera con geometrías diferentes y colocadas a distintas alturas, que simbolizan la subordinación de la red viaria al espacio íntimo de la
vivienda.
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Adarve Chorfa Uazán.

ADARVES ANDALUSÍES
A lo largo de la calle M’Kadem, En el barrio del
Blad o del Mandri, el más antiguo de la Medina
y primer recinto fortificado de la ciudad, se abren
varios adarves de indudable sabor andalusí: los
adarves Zagüía Tiyanía, Chorfa Uazán,
Tnana y Korfi. La procedencia granadina de sus
primeros moradores queda expresada en los
herrajes que decoran las puertas de las casas.
Representan la red de espacios vacíos que se teje
de forma sorprendente y azarosa en las manzanas
de la Medina, donde lo público y lo privado se
entrecruzan de forma compleja. El adarve Zagüía
Tiyanía debe su nombre a la zagüía fundada por
127
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Ahmed Benajiba. El más importante de ellos, el
adarve Chorfa Uazán, perteneció a la familia
Naqsis, de origen andaluz, que gobernó la ciudad
entre 1597 y 1673. Después de la caída de los
Naqsis las casas pasaron a la familia Uazán, descendiente del Profeta. Los cuatro adarves fueron
rehabilitados a partir de 1994 desarrollando el
Programa de Cooperación entre el Consejo
Municipal de Tetuán-Sidi Mandri y la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Las obras comprendieron la dotación de las infraestructuras, la
sustitución del pavimento y la restauración de las
fachadas. En el adarve Chorfa Uazán se emprendió además la reatauración y rehabilitación de
todas sus casas.
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ADARVE ZAGÜÍA TIYANÍA: PLANTA

ADARVE KORFI PLANTA

ADARVE TNANA PLANTA

§«£îJ :á«fÉéàdG ájhGõdG ÜQO

§«£îJ :»aôµdG ÜQO

§«£îJ :áfÉæWG ÜQO

ADARVES ANDALUSÍES

á«°q ùdófCG ÜhQO

177

Adarve Korfi.
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Adarve Tnana.
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Adarve Zagüía Tiyanía.
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PLANTA ALTA /
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El funduq o fondak representa una de las instituciones más antiguas y características de la
Medina al corresponderle la organización de las
relaciones comerciales entre el campo y la ciudad. Servía de hospedaje a los campesinos que
venían a Tetuán a vender sus productos agrícolas
y a comprar sobre todo artículos artesanales.
También estaba concebido para el alojamiento
de animales y el almacenaje de los productos. A
partir del siglo XVII desarrolló su actividad el
funduq Srair en Bab Mqabar, que pertenece a la
mezquita de Sidi Alí Ben Messud al-Juaidi del
barrio del Ayún. La Medina tetuaní contó con
varios fondacos, como el Tarrafín, en la Guersa
Kebira, o el Neyyar. El funduq Lebbadi, uno de
los que aún continúan funcionando de forma
limitada, es pues el representante espúreo en
Tetuán de esta institución tradicional, hoy en
franca decadencia.
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BAÑO PÚBLICO AL-MANDRI
El fundador granadino de Tetuán da nombre a
este baño público situado en el barrio del Blad,
cerca de la plaza de la Buganvilla y de la mezquita Ben Raisún. El baño público forma parte de la
tradición urbana desde el siglo XVI y actualmente existen varios en funcionamiento, como el
baño Amahli situado en Fondak Neyyar y el
baño Medina en Metamar. La alimentación con
las aguas subterráneas de skundo y su ubicación
encima de un horno público para favorecer su
calefacción constituyen características propias de
los baños públicos tetuaníes.
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q
™≤jh ¿Gƒ£J áæjóe ¢ù°SDƒe º°SG ΩÉªëdG
q Gòg πªëj
ΩÉªëdG
.á∏«ØfÉZƒH
áMÉ°S
Üôb
OÓÑdG
»M »a
q
¿ô≤dG òæe á«∏ëªdG
ó«dÉ≤àdG øe AõL ƒg »eƒª©dG
q
øgQ iôîCG äÉeÉªM É«dÉM óLƒJh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG
QÉ«f ¥óæa »a ™bGƒdG »∏ëªCG ΩÉªM
q πãe ∫Éª©à°S’G
''hófƒµ°SG'' √É«ªH √ójóªJ .QÉeÉ£e »a áæjóeG ΩÉªMh
q
π«¡°ùJ ájÉ¨H »eƒªY ¿Gôa
¥ƒa
¬©°VƒªJh
á«aƒédG
q
ø«à°UÉN ¿ÉJõ«ªe πµ°ûJ ø«î°ùàdG á«∏ªY
.á«fGƒ£àdG á«eƒª©dG äÉeÉªëdÉH
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MEZQUITA AL-KASBA
Es la mezquita más antigua de la ciudad y forma
parte de la alcazaba. Constituye una importante
institución religiosa y social y, como otras mezquitas de la Medina, ha sido centro de enseñanza
religiosa y jurídica. De gran sobriedad, representa el estilo arquitectónico desarrollado por otras
mezquitas del siglo XVII.

SECCIÓN /

PLANTA DE CUBIERTA /

0

134

MEZQUITA AL-KASBA

3m

™£≤e

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

PLANTA BAJA /

»∏Ø°S ≥HÉW

áÑ°ü≤dG ™eÉL

171

áÑ°ü≤dG ™eÉL
…QÉª©ªdG Üƒ∏°ùC’G ™eÉédG Gòg ó°ùéj
q ¬àWÉ°ùH »a
¿ô≤dG øe iôîCG óLÉ°ùe ¿É°†ëCG »a Qƒ£J
q …òdG
.ô°ûY ™HÉ°ùdG
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QhO ¬d .áÑ°ü≤dG øe AõL ƒgh áæjóªdÉH óé°ùe Ωó≤CG
óLÉ°ùe ÖfÉéH ,¬æCG Éªc º¡e »YÉªàLGh »æjO
.á©jô°ûdGh øjódG º«∏©àd Gõcôe ¿Éc ,¿Gƒ£àH iôîCG
áÑ°ü≤dG ™eÉL
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MEZQUITA RABTA
Es una de las mezquitas más originales de Tetuán,
que representa al tipo del siglo XVII caracterizado
por su gran sobriedad espacial y decorativa. El
encanto de esta mezquita se debe a su dimensión
mítica e histórica. Lleva el nombre de Rabta porque se cuenta que fue construida con el dinero que,
envuelto en una tela, entregó una persona a otra
para que se lo guardara. Transcurrido mucho tiem136
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po y al no ser reclamada su devolución sirvió para
financiar esta mezquita que, situada cerca del Jarrazín, un barrio de gran tradición artesanal, es una de
las instituciones religiosas y sociales de mayor profundidad espiritual. Próxima a ella se encuentra la
mezquita de la zagüía Raisunia, dotada de un alminar octogonal característico del siglo XVIII; en uno
de sus costados se abre el callejón Sabaa Luani (las
siete curvas), el más estrecho de la Medina, ya que
apenas permite el paso de una persona.

á£HGQ ™eÉL
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á£HGQ ™eÉL
»a AÉæÑdG Üƒ∏°ùCG πãq ªj GOôØJ
q ¿Gƒ£J óLÉ°ùe ôãµCG øe
á«aôNõdG ¬àWÉ°ùÑH õ«ªàªdG
ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG
q
√ó©Ñd Oƒ©j ™eÉédG Gòg ôë°S .Iô«ÑµdG á«FÉ°†ØdGh
Ö°ùM á£HQ º°SEG πªëj ƒ¡a .…Qƒ£°ùC’Gh »îjQÉàdG
áWƒHôªdG ∫GƒªC’ÉH »æH ¬fƒµd á©FÉ°ûdG ájGhôdG
iód ¢üî°T É¡æªàFG »àdGh ¢TÉªb øe Iô°U
q πNGO
ºàJ øCG ¿hO πjƒW øeR ôe Éª∏a
.ôNB
G ¢üî°T
q
πjƒªJ »a â∏ª©à°SG ∫GƒªC’G ∂∏J IOÉ©à°SÉH áÑdÉ£ªdG
ó«dÉ≤àdG …P øjRGôîdG
q »M Üôb ™bGƒdG ,™eÉédG Gòg
ôÑµCG ióMEG (™eÉédG) ôÑà©j …òdG ,áahô©ªdG ájhó«dG
.á«fÉMhQ É¡≤ª©CGh á«æjódGh á«YÉªàL’G äÉ°ù°SDƒªdG
¿GOõªdG á«fƒ°ùjôdG ájhGõdG ™eÉL óLƒj ¬æe ÉÑjôb
ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG øe ´Ó°†C’G á«fÉªK IQÉæªH
ôÑà©j …òdG »fGƒd ™Ñ°S á≤fR IGPÉëªH á©bGƒdGh
íª°ùj √QÉÑàYG ≈∏Y á≤«à©dG áæjóªdÉH ¥ÉbR ≥«°†CG
.§≤a óMGh ¢üî°T QhôªH
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MEZQUITA Y MADRAZA LUCAS
Fueron construidas entre finales del siglo XVII y
la primera mitad del XVIII y constituyen un
conjunto arquitectónico único en la Medina,
donde la función religiosa complementa al uso
residencial y docente. Sus promotores fueron los
Lucas, de origen andalusí, una de las familias
tetuaníes más destacadas del siglo XVIII. Descendientes de los califas omeyas andalusíes, tuvieron
un papel importante en la ciudad: Omar Lucas
fue gobernador de Tetuán y competidor del Rifi,
y Abdeluahab Lucas, médico y sabio de gran
prestigio en el siglo XIX. La utilización exclusiva
del arco ojival en la mezquita, en oposición al
predominio del arco ligeramente ojival, casi
circular, de la madraza, sugiere una fecha posterior para la construcción de la mezquita, ya que
el arco ojival fue introducido en Tetuán por el
Bajá ar-Rifi en el segundo cuarto del siglo
XVIII, según ha analizado la historiadora Nadia
Erzini. El alminar cuadrado, sin decoración de
azulejos y con arcos ciegos en sus paramentos,
nos remite a los de las mezquitas moriscas tetuaníes del siglo XVII, ya que los alminares octogonales de influencia otomana se incorporan a la
arquitectura religiosa local en el siglo XVIII. El
patio de abluciones original, hoy bastante transformado, forma una unidad independiente de la
mezquita y de la madraza, con acceso desde la
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calle M’Kadem. La mezquita tiene tres puertas de
acceso: la principal desde la Gran Plaza (Guersa
Kebira), que posibilita el acceso tanto a la mezquita como a la madraza, y otros dos accesos
desde la calle M’Kadem. La madraza tuvo una
extraordinaria importancia hasta la primera mitad
del siglo XX, ya que sirvió como centro de enseñanza y residencia para los estudiantes procedentes de otras regiones. Se estructura a partir de un
gran patio-jardín rectangular mediante la repetición de un mismo tipo de arco con forma ligeramente ojival, casi circular, sostenido por pilares
cilíndricos. El patio alberga un jardín de planta
cruciforme, con los cuadrantes deprimidos donde
se cultivaban naranjos, limoneros, higueras y
139
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parras. Su sobriedad formal, expresada por la
ausencia de decoración –salvo el pavimento de
las galerías, compuesto por azulejos de color azul,
amarillo y blanco–, junto a la forma de sus pilares, capiteles y arcos, nos remite al estilo de la
arquitectura doméstica y religiosa local durante
el siglo XVII y comienzos del XVIII. A pesar de
su gran valor patrimonial, actualmente está sin
uso y presenta un deficiente estado de conservación. Por este motivo, se está tramitando su
inclusión en el Programa de Actuaciones de
Rehabilitación del Convenio de Cooperación
entre la Junta de Andalucía y el Consejo Municipal de Tetuán-Sidi Mandri.

¢TÉbƒd á°SQóe .¢TÉbƒd ™eÉL
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á°SQóªdG √òg óq ªà°ùJ .Ωóq ≤ªdG á≤fR á¡L øe ∫ƒNódÉH
¿ô≤dG »a á«fGƒ£àdG ô°ùC’G RôÑCG ióMEG øe É¡ª°SEG
¢ùdóæC’G AÉØ∏îd Oƒ©J ∫ƒ°üCÉH .ô°ûY øeÉãdG
.áæjóªdÉH Éª¡e GQhO ¢TÉbƒd Iô°ùCG âÑ©d ,ø«jƒªC’G
»Øjô∏d É°ùaÉæeh ¿Gƒ£àd ÉªcÉM ¿Éc ¢TÉbƒd ôª©a
á©ª°S GP ÉÑ«ÑW ¿Éc ¢TÉbƒd ÜÉgƒdG óÑY Éªæ«H
âfÉc á°SQóªdG √òg .ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »a áÑ«W
øe ∫ƒC’G ∞°üædG OhóM ≈dEG á°UÉîdG á«ª¡CG äGP
áeÉbEGh º«∏©àd Gõcôe ÉgQÉÑàYÉH øjô°û©dG ¿ô≤dG
»a ÉgDhÉæH ºJ .iôîC’G ≥WÉæªdG øe ø«JB’G ÜÓ£dG
ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ôNGƒCG ø«H IóàªªdG IôàØdG
≈∏Y ôaq ƒàJ ’h ô°ûY øeÉãdG øe ∫ƒC’G ∞°üædGh
óé°ùe IGPÉëªH É¡Yƒbƒd É¡H ¢UÉN IOÉÑ©∏d ¿Éµe
.áªé°ùæe ájQÉª©e IóMh ¬ÑfÉéH πqµ°ûJ …òdG ¢TÉbƒd
¿Éà°ùH-AÉæa øe ÉbÓ£fG É¡∏µ°T QGódG √òg òîCÉJh
¢SGƒ≤C’G øe ´ƒædG ¢ùØæd QGôµJ ôÑY π«£à°ùe ô«Ñc
ÉÑjô≤J …ôFGódG ,∞Øq îªdG …ƒ°†«ÑdG πµ°ûdG äGP
ø°†àëj AÉæØdG .á«fGƒ£°ùCG Ióª©CG ≈∏Y Oƒæ°ùªdGh
πµ°T ≈∏Y áMÉ°ùªH πµ°ûdG á«Ñ«∏°U áàÑf GP ÉfÉà°ùH
∫É≤JôÑdG QÉé°ûCÉH AÉæàY’G ºàj ¿Éc å«M IôFGO ™HQ
§«°ùÑdG É¡∏µ°T .Öæ©dGh ø«àdG QÉé°ûCG ,¿ƒª«∏dGh
AÉæãà°SÉH- áaôNR »CG øe Égƒ∏N
…òdGh
q »a ó°ùéàj
q
ôØ°üCGh ¥QõCG è«dõH ±ôNõªdG õ«dÉgódG •ÓH
,É¡°SGƒ≤CGh É¡fÉé«Jh É¡Jóª©CG πµ°T ÖfÉéH -¢†«ÑCGh
∫ÓN á«∏ëªdG
á«æjódGh á«dõæªdG á°Sóæ¡∏d ÉæH Oƒ©J
q
.ô°ûY øeÉãdG ájGóHh ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG
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∫ƒ°üC’G äGP ¢TÉbƒd Iô°ùCG ±ôW øe Égó««°ûJ ºJ
¿ô≤dG ôNGƒCG ø«H IóàªªdG IôàØdG »a á«°ùdóæC’G
.ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG øe ∫ƒC’G ∞°üædGh ô°ûY ™HÉ°ùdG
Óc πµ°ûj å«M ¢TÉbƒd á°SQóe óLƒJ ÉgQGƒéH
™ªàéJ á≤«à©dG áæjóªdÉH É«°Sóæg ÉÑ qcôe øjAÉæÑdG
.á«ª«∏©àdGh á«æµ°ùdG ∂∏àH á«æjódG áØ«XƒdG √ôÑY
πµ°ûdG …ƒ°†«ÑdG ¢Sƒ≤dG ∫Éª©à°SG ≈∏Y QÉ°üàb’G
ájƒ°†«H π≤C’G ¢Sƒ≤dG áæª«g ™e áfQÉ≤e óé°ùªdÉH
AÉæH ¿ƒµH »Mƒj á°SQóªdÉH ÉÑjô≤J ÉjôFGO íÑ°ü«d
¢Sƒ≤dG øCG QÉÑàYÉH ≥M’ âbh »a ºJ ™eÉédG
É°TÉÑdG ±ôW øe ¿Gƒ£àd ¬dÉNOEG ºJ πµ°ûdG …ƒ°†«ÑdG
Ö°ùM ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤∏d »fÉãdG ™HôdG »a »ØjôdG
™HôªdG
QÉæªdG .»æjRôdG ájOÉf áNQDƒªdG äÓ«∏ëJ
q
¢ù«jÉ≤ªdG äGP ¢SGƒ≤C’Gh á«é«dR áaôNR »CG ¿hóH
óLÉ°ùe »a IóLGƒàªdG ∂∏J ≈dEG ÉæH Oƒ©J á«FGƒ°û©dG
≈∏Y ,ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG »a ø««fGƒ£àdG ø«æLóªdG
ô«ãCÉàdG äGP ´Ó°†C’G á«fÉªãdG äGQÉæªdG øCG QÉÑàYG
¿ô≤dG »a »∏ëªdG »æjódG QÉª©ªdG πNóà°S »fÉªã©dG
äGô««¨àdG πÑb »CG »∏°üC’G Aƒ°VƒdG AÉæa .ô°ûY øeÉãdG
óé°ùªdG øY áq∏≤à°ùe IóMh πqµ°ûj ¬«∏Y âCGôW »àdG
™eÉédG .Ωóq ≤ªdG á≤fR á¡L ∫ƒNó∏d ÜÉÑH ,á°SQóªdGh
øe á«°ù«FôdG ∂∏J ,∫ƒNó∏d ÜGƒÑCG áKÓK ≈∏Y ôaq ƒàj
AGƒ°S ∫ƒNódÉH íª°ùJ »àdG Iô«ÑµdG á°Sô¨dG á¡L
¿Éëª°ùj øjôNBG ø«HÉHh á°SQóªdG ƒCG óé°ùª∏d
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GRAN MEZQUITA (JAMAA EL-KEBIR)
La Gran Mezquita fue construida en 1808 por el
sultán Muley Slimán en el barrio del Blad, en el
lugar donde existía una pequeña mezquita. Su
implantación fue la causa del traslado del antiguo
barrio judío (el Viejo Mellah o al-Mellah al-Bali)
a su emplazamiento actual. El barrio donde se
ubica es el más importante de la Medina y en él
se instalaron las familias más distinguidas de la
ciudad como las de Buhlal, Erzini, Jatib, Bricha,
Benuna y Benaboud. Tras su construcción, el
Chej Mohamed al-Harrak fue enviado desde Fez
como imán de esta Gran Mezquita que se consti142
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tuyó en un centro para la promoción de la enseñanza religiosa, lingüística y jurídica. También ha
sido utilizada para la organización de manifestaciones políticas, como la protesta llevada a cabo
por los nacionalistas tetuaníes contra el exilio de
S. M. el rey Mohamed V en 1953. En esta manifestación participaron personajes destacados como
el líder nacionalista Abdeljalaq Torres, el historiador Mohamed Daud y Sidi Thami Uazani. Junto
a la Gran Mezquita y entre las numerosas existentes en la Medina, hay que resaltar la mezquita de
Sidi Alí Ben Messud al-Juaidi en el barrio del
Ayún o la mezquita del Bajá, con su magnífico
alminar octogonal del siglo XVIII.

ô«ÑµdG ™eÉédG
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…ó«©édG Oƒ©°ùªæH »∏Y …ó«°S ™eÉéd IQÉ°TE’G øe
á«fÉªãdG ¬JQÉæªH É°TÉÑdG ™eÉL ƒCG ¿ƒ«©dG »ëH
øeÉãdG ¿ô≤dG »a Égó««°ûJ ºJ »àdG á©FGôdG ´Ó°†C’G
.ô°ûY
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»Øf ≈∏Y ÉLÉéàMG ¿ƒ«fGƒ£àdG ¿ƒ«æWƒdG É¡H ΩÉb
∑QÉ°T óbh 1953. áæ°S ¢ùeÉîdG óªëe ∂∏ªdG ádÓL
º«YõdÉc Iõ«ªe
äÉ«°üî°T IôgÉ¶ªdG √òg »a
q
OhGO óªëe ñQDƒªdGh ¢ùjô£dG
q ≥dÉîdG óÑY »æWƒdG
ô«ÑµdG ™eÉédG øe Üô≤dÉH .»fGRq ƒdG »eÉ¡àdG …ó«°Sh
óH’ ,á≤«à©dG áæjóªdÉH ™≤J IójóY óLÉ°ùe ÖfÉéHh
ô«ÑµdG ™eÉédG
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äÓFÉY πÑæCG ¬H äô≤à°SG å«M á≤«à©dG áæjóªdÉH
á°ûjôHGh Ö«£îdGh »æjRôdGh ∫ÓgƒH Iô°ùCÉc ¿Gƒ£J
óªëe ï«°ûdG ∫É°SQEG ºJ ¬FÉæH ó©H .OƒÑ©æHh áfƒæHh
íÑ°üCG …òdG ™eÉé∏d ÉeÉeEG ¿ƒµ«d ¢SÉa øe ¥GôëdG
q
Éªc .á«¡≤ØdGh ájƒ¨∏dGh á«æjódG º«dÉ©àdG ô°ûæd Gõcôe
»àdG ∂∏àc »°SÉ«°ùdG •É°ûædG º«¶æàd ¬dÉª©à°SG ºJ
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ô«ÑµdG ™eÉédG
¿Éª«∏°S …’ƒe ¿É£∏°ùdG ±ôW øe 1808 áæ°S »æH
√DhÉæH .ô«¨°U óé°ùe ¢VÉ≤æCG ≈∏Y OÓÑdG »M »a
»∏°üC’G ¬fÉµe øe »dÉÑdG ìqÓªdG ∫É≤àfG AGQh ¿Éc
™bƒe º¡CG ¬d òîJG ™eÉédG Gòg .»dÉëdG ¬©bƒe ≈dEG
ô«ÑµdG ™eÉédG

160

ZAGÜÍA TIYANÍA
Fue fundada por Ahmed Benajiba a finales del
siglo XVIII y comienzos del XIX. El alfaquí
Benajiba, que se convirtió a la tarika darkawiya
cuando conoció al shehik Mohamed el-Bouzidi
al-Ghomari, escribió sobre diferentes materias
como el tafsir y la fharasa o diccionario biográfico
de sus maestros. En este periodo la zagüía contaba con un número limitado de seguidores en
Tetuán, aunque tenía adeptos en regiones próximas como la de Anyara. La obra de Benajiba fue
continuada por su hijo Abdelkader durante el
siglo XIX. Durante esta época, el «siglo de la
tarika darkawiya» en Marruecos, que también se
popularizó en Argelia y Túnez, la zagüía desarrolló una intensa actividad y se caracterizó por el
aspecto ascético de sus seguidores, entre los cuales había personas muy importantes de la ciudad
como el médico y alfaquí Abdeluahab Lucas.
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ºàC
q G óbh .Iôéæd πãe IQhÉée ≥WÉæe »a ºgôaGƒJ
¿ô≤dG »a QOÉ≤dG óÑY ¬æHG áÑ«é©æH ¬«≤ØdG ∫Éª©CG
á≤jô£dG ¿ôb'' áÑ≤ëdG √òg ∫Óîa .ô°ûY ™°SÉàdG
É¡à«Ñ©°T OhóM â¨∏H »àdGh ,Üô¨ªdÉH ''ájhÉbQódG
É¡à£°ûæCG ∞«ãµàH ájhGõdG âeÉb ,¢ùfƒJh ôFGõé∏d
øe óLƒj ¿Éc …òdG ,É¡jójôe ógõH äõ«ªJ
q Éªc
Ö«Ñ£dÉc áæjóªdG ¿É«©CG øe äÉ«°üî°T º¡æª°V
.¢TÉbƒd ÜÉgƒdG óÑY ¬«≤ØdGh
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á«fÉé«àdG ájhGõdG
áÑ«é©æH óªëCG ±ôW øe É¡°ù«°ùCÉJ ºJ ájhGõdG √òg
.ô°ûY ™°SÉàdG ájGóHh ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG ôNGƒCG »a
iód ájhÉbQódG á≤jô£dG ≥æàYG …òdG áÑ«é©æH ¬«≤ØdG
ÉÑàc ∞q∏CG ,…QÉª¨dG …ójRƒÑdG óªëe ï«°ûdÉH ¬àaô©e
≈dEG á°SGôØdGh ô«°ùØàdG øe áØ∏àîe ™«°VGƒe »a
√òg ∫ÓN .¬«ª∏©eh ¬JòJÉ°ùC’ á«JGòdG ô«°ùdG ºLÉ©e
ºZQ áq∏b øjójôe ¿Gƒ£àH ájhGõ∏d ¿Éc IôàØdG
á«fÉé«àdG ájhGõdG
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ZAGÜÍA HARRAK
Fue fundada en la primera mitad del siglo XIX
por el Chej Mohamed al-Harrak, que se desplazó
desde Fez, ciudad donde residía, a Tetuán por
mandato expreso del sultán Muley Slimán. Situada frente a Bab Mqabar, esta zagüía sigue estando
considerada como la de mayor prestigio de la
Medina por contar con el apoyo de las familias
más relevantes de la ciudad. Su portada, de gran
valor arquitectónico, se conservó hasta comienzos del siglo XX cuando fue sustituida por la
actual, atípica con respecto a la arquitectura tradicional local. Su fundador, nacido y criado en
Xauen, estudió y enseñó en la mezquita al148
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Qarawiyyin de Fez. Fue una figura sobresaliente
del sufismo, poeta y sabio destacado en diversas
ramas de las ciencias religiosas como el tafsir o
exégesis del Corán y el fiqh o jurisprudencia. Su
Diwan ha sido publicado recientemente por el
Dr. Taafar Benelhaj Soulami. Seguidor de la
zagüía darkawiya, fundada por Muley Laarbi
Darkawi, natural de la tribu de los Beni Zerual
situada cerca de Uazán, se caracterizó por su
personalidad elegante e innovadora y gozó de
gran popularidad. Su interés por la danza lo
expresó fomentando y popularizando la música
andalusí e introduciendo determinados instrumentos musicales. La zagüía Harrak sigue siendo
la más popular de Tetuán.
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§«£îJ

3m

øe ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe ∫ƒC’G ∞°üædG »a â«æH
å«M ,¢SÉa øe πMQ …òdG ¥GôëdG
q óªëe ï«°ûdG ±ôW
…’ƒe ¿É£∏°ùdG øe ôªCÉH ¿Gƒ£J ≈dEG ,º«≤j ¿Éc
’ ôHÉ≤ªdG ÜÉH ΩÉªCG IOƒLƒªdG ájhGõdG √òg .¿Éª«∏°S
É¡fƒµd á≤«à©dG áæjóªdÉH Iô¡°T ôãµC’G ôÑà©J âdGR
É¡àHGƒH
q .¿Gƒ£àH äÓFÉ©dG º¡CG ±ôW øe ºYódG ≈≤∏J
äÉjGóH ájÉ¨d É¡«∏Y ßaƒM Iô«ÑµdG á«°Sóæ¡dG áª«≤dG äGP
á«dÉëdG áHGƒÑdÉH É¡°†jƒ©J ºJ å«M øjô°û©dG ¿ô≤dG
ódh .á«∏ëªdG
ájó«∏≤àdG á°Sóæ¡dG ™e áªé°ùæªdG ô«Z
q
¢SQO ºK ¿hÉ°ûØ°T áæjóªH ≈HôJh
q ájhGõdG √òg ¢ù°SDƒe
Gõ«ªàe É«aƒ°U ¿Éc .¢SÉØH ø«jhô≤dG ™eÉéH ¢SQOh
q
Ωƒ∏©dG øe áØ∏àîe ´hôa »a ´ôH ÉªdÉYh GôYÉ°Th
ÉãjóM ¬fGƒjO ô°ûf .á©jô°ûdGh ¬≤ØdGh ô«°ùØàdÉc á«æjódG
´ÉÑàCG øe .»e’ƒ°ùdG êÉë∏H ôØ©L QƒàcódG ±ôW øe
…hÉbQódG »Hô©dG …’ƒe É¡°ù°ùCq G »àdG ájhÉbQódG ájhGõdG
áæjóe øe áHô≤e ≈∏Y á©bGƒdG ∫GhQR »æH á∏«Ñb øe
áHòq ¡e á«°üî°ûH ¥GôëdG
ï«°ûdG õ«ªJ
q ,¿GRq h
q
q óªëe
™dƒdG ójó°T ¿Éc .Iô«Ñc á«Ñ©°T √É£©CG Éªe IOóq éeh
»°ùdóæC’G Üô£dG ºYOh ™«é°ûàH ΩÉb å«M ¢übôdÉH
âdGR’h .IOóq ëe á«≤«°Sƒe ä’BG ¬«∏Y πNóCG …òdG
.¿Gƒ£àH á«Ñ©°T ôãµC’G ¥GôëdG
q ájhGR
¥GôëdG
q ájhGR
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SINAGOGA BENGUALID
La sinagoga del rabino Isaac Bengualid está situada en el barrio judío (Mellah), que se trazó a
comienzos del siglo XIX. En el momento de su
construcción Tetuán era el centro del sefardismo
marroquí, donde Bengualid era uno de los rabinos de mayor transcendencia. La mayoría de las
fuentes hispanas, desde los redentores de cautivos
a literatos como el granadino Pedro Antonio de
Alarcón, se hacen eco de los judíos de Tetuán.
Pacheco, a finales del siglo XVIII, da cuenta del
sabaht, que los judíos «lo emplean en las sinagogas
en sus rezos; las mujeres no pueden entrar en
éstas». Este autor comenta, por cierto, que la relación entre los musulmanes y los judíos no era, en
150
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ó«dh øH ¢ù«æc
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su tiempo, la mejor. A mediados del siglo XIX,
Serafín Estébanez Calderón cifró en 170 las casas
del «Millah» o judería y en 4.200 los habitantes
hebreos de la Medina, donde había siete sinagogas. La Bengualid, además de representar el tipo
de vivienda del barrio judío, es un compendio
de múltiples funciones: albergaba el tribunal
jurídico y disponía de biblioteca, horno para la
fabricación de las galletas utilizadas en las celebraciones, baño para la purificación de las mujeres y de un espacio propio para la producción del
vino. Actualmente está gestionada por la Fundación del Patrimonio Cultural Judeo-Marroquí
que ha promovido el Consejo de Comunidades
Judías. Pese a su carácter doméstico, escala pequeña y sencillez constructiva y decorativa, la sina151
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goga Bengualid cobra singularidad por su condición de testimonio relicto del pasado tetuaní. Es
en efecto uno de los escasos hitos arquitectónicos e históricos que nos hablan de la presencia
judía en Tetuán, hoy prácticamente desaparecida.
Por ello, está prevista su rehabilitación en el
ámbito del Programa de Cooperación de la Junta
de Andalucía y la ciudad de Tetuán-Sidi
Mandri.

ó«dh øH ¢ù«æc
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√ó«°ùéàd áaÉ°VE’ÉH ¢ù«æµdG .äÉ©«H ™Ñ°S óLƒJ âfÉc
∂dòc ¿Éc ¬fq EÉa ìqÓªdG »M »a ¢û«©dG Üƒ∏°ùC’
áªµëªdG âfÉc ¬«Øa :∞FÉXƒdG Oóq ©àe É©ªéJ
q
á∏ª©à°ùªdG äÉjƒ∏ëdG ™æ°üd ¿Gôah
áÑàµeh
ájOƒ¡«dG
q
¢UÉN ¿Éµeh AÉ°ùædG ô«¡£àd ΩÉªM
q ,äÓØëdG »a
á°ù°SDƒe ¬«∏Y ±Gô°TE’ÉH Ωƒ≤J É«dÉM .ò«ÑædG êÉàfE’
Oƒ¡L øY áéJÉædG »Hô¨ªdG …Oƒ¡«dG »aÉ≤ãdG çGôàdG
ºéM ô¨°U øe ºZôdÉHh .ájOƒ¡«dG ∞FGƒ£dG ¢ù∏ée
áª∏©e º¡CG π¶J É¡fq EÉa É¡àWÉ°ùHh ó«dƒdG øHG á©«H
…Oƒ¡«dG óLGƒàdG ≈∏Y ó¡°ûJ á«îjQÉJh á«°Sóæg
Ék eó©æe Ωƒ«dG íÑ°üCG …òdG óLGƒàdG Gòg ,¿Gƒ£àH
ø«H ¿hÉ©àdG èeÉfôH øª°V ¬MÓ°UEG ºà«°S .kÉÑjô≤J
.¿Gƒ£J áæjóeh á«°ùdóæC’G »JGòdG ºµëdG á≤£æe
153

SINAGOGA BENGUALID

ó«dh øH ¢ù«æc
»M »a ó«dƒdG øH ¥Éë°SEG ΩÉNÉëdG ¢ù«æc ™≤j
.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG πFGƒCG »a √ó««°ûJ ºJ …òdG ìqÓªdG
Gõcôe ¿Gƒ£J É¡«a âfÉc áÑ≤M ™e √DhÉæH øeGõJ óbh
ó«dƒdG øH ôÑà©j ¿Éc »àdG á«Hô¨ªdG ájOQÉØ°ù∏d
QOÉ°üªdG Ö∏¨CG çóq ëàJ .É¡JÉ«°üî°T º¡CG øe GóMGh
äÉHÉàc ≈dEG iô°ùC’G »cÉqµa ∂µ°U øe á«fÉÑ°SE’G
ƒµ«°ûJÉH óéæa .¿Gƒ£J Oƒ¡j øY ¿ƒcQÓCG πãe AÉHóCG
øY π«°UÉØJ ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG ájÉ¡f »a OQƒj
¿hôjódÉc å«fÉÑ«à°SEG ø«aGô«°S ≈°üëCG Éªæ«H .äÉÑ°ûdG
ìqÓªdÉH ’õæe 170 ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ∞°üàæe »a
å«M á≤«à©dG áæjóªdÉH ø«æWÉ≤dG Oƒ¡«dG øe 4200h
ó«dh øH ¢ù«æc
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CASA BEN NAÎM
Casa con patio sin pilares y vigas de hierro de
finales del siglo XIX. El patio, dispuesto junto a
la medianera, se cubre con estructura de hierro
y vidrio y las vigas metálicas que conforman sus
galerías están revestidas de madera. La influencia
constructiva de Occidente, y en particular la
española, se lee también en las puertas y ventanas con lunetas de colores y en el suelo de
damero. Representa en suma el tipo de vivienda
154
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que se desarrolla con gran profusión desde el
último tercio del siglo XIX en la Medina,
resuelto aquí con la sencillez de una residencia
modesta. La casa se ha rehabilitado en 1996 en
el ámbito del Programa de Cooperación entre la
Junta de Andalucía y la ciudad de Tetuán-Sidi
Mandri en una actuación de Rehabilitación
Integral de la totalidad del adarve de los Chorfa
de Uazán.

º«©f øH QGO
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º«©f øH QGO
ôNGƒCG øe ájójóM äGOÉ°†©Hh Ióª©CG ÓH AÉæØH ∫õæe
,êÉ«°ùdG ÖæL OƒLƒªdG ,AÉæØdG .ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG
äGOÉ°†©dG Éªæ«H á«LÉLRh ájójóM á«æÑH ≈£¨e
Üô¨dG äGô«ãCÉJ .Ö°ûîdÉH á°ùÑ∏e
q √õ«dÉgO πqµ°ûJ »àdG
»a ∂dòc Égóéf á«fÉÑ°SE’G ∂∏J á°UÉNh ájQÉª©ªdG
»ah áfƒ∏ªdG
äGƒµdG äGP òaGƒædG »ah ÜGƒÑC’G
q
êPƒªf »g QGódG √òg .äÉ©Hôe πµ°T ≈∏Y á«°VôC’G
òæe á≤«à©dG áæjóªdG »a áYô°ùH âªf »àdG ∫RÉæª∏d
ìÓ°UEG ºJ óbh .ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe ô«îC’G å∏ãdG
ø«H ¿hÉ©àdG èeÉfôH QÉWEG »a 1996 áæ°S QGódG √òg
øª°V ¿Gƒ£J áæjóeh á«°ùdóæC’G »JGòdG ºµëdG á≤£æe
.¬ªàC
q ÉH ¿GRh áaô°T ÜQO º°V πeÉ°T ìÓ°UEG á«∏ªY
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ø«≤HÉ£dG ø«H

PLANTA PRIMERA /

3m
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CASA SKIREJ
Casa con patio sin pilares y vigas de hierro de
finales del siglo XIX. Este tipo refleja el contacto
de Marruecos con Occidente y la importancia
de materiales y productos prefabricados europeos. La introducción de las vigas de hierro facilitó el desarrollo de nuevas soluciones constructivas que transformaron el espacio del patio, que
se cubre mediante estructura metálica y vidrio y
cuyas galerías perimetrales del primer piso se
construyen sin apoyos intermedios. El lenguaje
arquitectónico presenta un variado conjunto de
soluciones decorativas. Ha sido rehabilitada en
1996 en el ámbito del Programa de Cooperación
de la Junta de Andalucía con la ciudad de TetuánSidi Mandri.
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êô«µ°SG QGO
øe ájójóM äGOÉ°†Yh Ióª©CG ¿hóH GAÉæa º°†j ∫õæe
±ôY ∫RÉæªdG øe ´ƒædG Gòg .ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGƒCG
™°SÉàdG ¿ô≤dG ájÉ¡f òæe á≤«à©dG áæjóªdÉH GQÉgORG
á«ª¡C
q G Gòch Üô¨dÉH Üô¨ªdG ∫É°üJ’ É°ùcÉY ô°ûY
.á«HhQƒC’G ∫hódG »a á©æq °üªdG äÉéàæªdGh OGƒªdG
∫ƒ∏M ôjƒ£J »a ºgÉ°S ájójóëdG äGOÉ°†©dG ∫ÉNOEG
,AÉæØdG AÉ°†a ≈∏Y äGô««¨J âKóëCG »àdG IójóL á«FÉæH
å«Mh á«LÉLRh á«fó©e á«æÑH ¬à«£¨J ºà«°S …òdG
»CG ¿hóH ∫ƒC’G ≥HÉ£∏d á£«ëªdG õ«dÉgódG AÉæH ºà«°S
áÑ«côJ Éæd Ωóq ≤J á«°Sóæ¡dG ô«Ñ©àdG á¨d .π°UÉa óæ°ùe
¬MÓ°UEG ºJ ∫õæªdG Gòg .á«°û≤ædG ∫ƒ∏ëdG øe áYƒæàe
ºµëdG á≤£æªd ¿hÉ©àdG èeÉfôH QÉWEG »a 1996 áæ°S
.¿Gƒ£J áæjóe ™e á«°ùdóæC’G »JGòdG
êô«µ°SG QGO

149

0

3m
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CASA THAMI UAZANI
Casa con patio sin pilares y vigas de hierro de
finales del siglo XIX. El patio abierto con montera de vidrio y la estructura metálica de sus
galerías, oculta por la decoración, caracterizan a
este tipo de casa-patio. Junto al maq’ad, la habitación que se abre con tres arcos al patio, se
encuentra la tumba de Thami Uazani, que es
objeto de respeto y admiración de los vecinos de
la Medina. Ha sido rehabilitada en 1996 en el
ámbito del Programa de Actuaciones entre la
Junta de Andalucía y la ciudad de Tetuán en una
actuación de Rehabilitación Integral de la totalidad del adarve Chorfa Uazán.
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»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

»fGRƒdG »eÉ¡àdG QGO
øe ájójóM äGOÉ°†©Hh Ióª©CG ÓH AÉæØH ∫õæe
AÉæØdG Gòg õ«ªàj
.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGƒCG
q
√õ«dÉgO á«æÑHh »LÉLõdG ¬FÉ£¨Hh ¬MÉàØfÉH
ÖfÉéH .á«°û≤f ±QÉNR AGQh á«ØîàªdG á«fó©ªdG
q
√ÉéJG ¢SGƒ≤CG áKÓãH áëàØæe IôéM »gh ó©≤ªdG
ΩGôàM’G q§ëe »fGRq ƒdG »eÉ¡àdG IôÑ≤e óLƒJ AÉæØdG
ºJ .á≤«à©dG áæjóªdG ¿Éµ°S ±ôW øe ÜÉéYE’Gh
èeÉfôH QÉWEG »a 1996 »a QGódG √òg ìÓ°UEG
áæjóeh á«°ùdóæC’G »JGòdG ºµëdG á≤£æe ø«H ¿hÉ©àdG
áaô°T ÜQO º°V πeÉ°T ìÓ°UEG á«∏ªY øª°V ¿Gƒ£J
.¬ªàC
q ÉH ¿GRh
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CASA ALMANDRI
Casa con patio sin pilares y vigas de hierro, transformada siguiendo la tipología arquitectónica de
finales del siglo XIX, tiene un gran valor emblemático porque fue la residencia del fundador
granadino de Tetuán. Situada junto a la mezquita
más antigua de la ciudad, la Jamaa al-Kasba (Mezquita de la Alcazaba), la casa se comunicaba directamente con ella mediante una puerta por la que
Sidi Mandri entraba a rezar. En su origen representó la arquitectura andalusí introducida en la
ciudad en el siglo XVI y que alcanzó su máxima
expresión durante el siglo XVII con la casa de los
gobernadores Naqsis. Ha sufrido importantes
transformaciones espaciales y decorativas. Su patio
fue cubierto con montera de vidrio y sus salas
decoradas con mosaicos (zallij) a la manera de la
arquitectura doméstica de Tetuán de finales del
siglo XIX y comienzos del XX.
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…ô¶æªdG QGO
»àdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG §°SGƒCG »a áæjóª∏d
™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ∫ÓN É¡JGô«Ñ©J ≈ª°ùCG ≈dEG π°üà°S
ó≤d .¢ù«°ù≤ædG ΩÉµëdG QGO AÉæH Üƒ∏°ùCG ôÑY ô°ûY
ÉgAÉ°†a â°ùªd áª¡e äGô««¨J QGódG √òg âaôY
»LÉLR ∞≤°ùH ¬à«£¨J âªJ ÉgDhÉæØa .É¡àaôNRh
á≤jô£dG ≈∏Y è«dõdÉH ¬JÉYÉb âaôNR Éªæ«H
¿ô≤dG ôNGƒCG ø«H ¿Gƒ£J É¡àaôY »àdG á«°Sóæ¡dG
.øjô°û©dG ¿ô≤dG π¡à°ùeh ô°ûY ™°SÉàdG
161
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∫ÉNOEG ºJ ,ájójóM äGOÉ°†©Hh Ióª©CG ¿hO AÉæØH QGO
»a ™ÑàªdG »°Sóæ¡dG Üƒ∏°ùC’G Ö°ùM É¡«∏Y äÓjó©J
ájõeQ ád’O äGP »gh ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGƒCG
¿Gƒ£J ¢ù°SDƒe áeÉbEG ô≤e âfÉc ÉgQÉÑàYÉH á°UÉN
™eÉL Üôb QGódG √òg ™≤J .óàëªdG »WÉfô¨dG
á∏°üàe âfÉc å«M áæjóªdÉH óé°ùe Ωó≤CG ,áÑ°ü≤dG
…ó«°S É¡∏ª©à°ùj ¿Éc ÜÉH ôÑY ô°TÉÑe πµ°ûH ¬H
äó°ùL
q ájGóÑdG »a .IÓ°ü∏d ¬¡LƒJ IÉ°S …ô¶æªdG
É¡dÉNOEG ºJ »àdG á«°ùdóæC’G á°Sóæ¡dG …ô¶æªdG QGO
…ô¶æªdG QGO
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CASA AFAILAL
Casa con patio sin pilares y con vigas de hierro
de finales del siglo XIX. Pertenece a una familia
conocida por la importancia de sus sabios y
cadíes. Fue construida por Abdallah Afailal, hijo
del sabio y poeta Sidi Mfedal Afailal, que describió la Guerra de Tetuán, de la que fue contemporáneo. Es una de las casas mejor conservadas
del siglo XIX y en ella siguen viviendo los descendientes del fundador. Otras casas de la Medina similares tipológicamente a la casa Afailal son
las de las familias Torres, Benaboud, Attar y la de
162
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Sidi Tuhami Afailal, primo de Abdallah Afailal,
situada en el callejón Ben Marzuk, en el barrio
de Metamar, que fue heredada por sus hijos,
entre ellos el cadí Sidi Mohamed Afailal, Ministro de Justicia Islámica durante el Protectorado y
su hermano, el gran literato Sidi Bachir Afailal.
Como otras casas de origen granadino, el símbolo de la “granada” decora su puerta principal.

∫Ó«aCG QGO
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3m

ôNGƒCG øe ájójóM äGOÉ°†Yh Ióª©CG ¿hóH AÉæØH QGO
Iô°ùCG ∂∏e øe »g QGódG √òg .ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG
øe ÉgDhÉæH ºJ .É¡JÉ°†bh É¡FÉª∏Y ´ÉÑH áahô©e
…ó«°S ôYÉ°ûdGh ºdÉ©dG øHG ,∫Ó«ØCG ˆG óÑY ±ôW
É¡æY Öàch ¿Gƒ£J ÜôM ¢ûjÉY …òdG ∫Ó«ØCG π°†ØeG
áfÉ«°U ™°SÉàdG ¿ô≤dG ∫RÉæe π°†ØCG øe .Ó°üØe ÉØ°Uh
∫RÉæe ∑Éæg .É¡°ù°SDƒe ∞∏N É¡æ£≤j ∫GR ’ å«M
QGO »gh ∫Ó«ØCG QGO Üƒ∏°ùC’G å«M øe ¬Ñ°ûJ iôîCG
»eÉ¡àdG …ó«°S QGOh QÉ q£Y QGOh OƒÑ©æH QGOh ¢ùjôW
q
øH á≤fR »a á©bGƒdGh ,∫Ó«ØCG ˆG óÑY ºY øHG ,∫Ó«ØCG
øeh √DhÉæÑCG É¡KQh »àdGh ,QÉeÉ£ªdG »ëH ¥hRôe
∫ÓN ∫ó©dG ôjRh ,∫Ó«ØCG óªëe …ó«°S »°VÉ≤dG º¡æ«H
.∫Ó«ØCG ô«°ûH …ó«°S ô«ÑµdG ÖjóC’G √ƒîCGh ájÉªëdG Iôàa
¿EÉa á«WÉfô¨dG ∫ƒ°üC’G äGP ô°ùC’G ∫RÉæe »bÉÑc
.''áfÉeQ''
q º°SôH øjõe QGódG √ò¡d »°ù«FôdG ÜÉÑdG
∫Ó«aCG QGO
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CASA SEFFAR
Casa con patio sin pilares y vigas de hierro del
siglo XIX. Pertenece a una familia distinguida de
diplomáticos representada por Muhammad Seffar, autor de un libro de viajes a Francia que fue
publicado en inglés y árabe por la profesora
Susan Miller. Excepcionalmente bien conservada, cuenta con una excelente decoración y con
bienes muebles de gran valor cultural como un
piano inglés del siglo XVIII adaptado a la música
andalusí. Posee un archivo de documentos del
siglo XX relacionados con las actividades nacionalistas del Sr. Abdeslam Seffar, actual dueño de
la casa.

SECCIÓN A-B /

PLANTA DE CUBIERTA /

™£≤e

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

QÉØq °üdG QGO
¿ô≤dG øe ájójóM äGOÉ°†©Hh Ióª©CG ¿hóH AÉæØH ∫õæe
≈∏Yh ø««°SÉeƒ∏ÑjódG øe ábƒeôe Iô°ùC’ .ô°ûY ™°SÉàdG
É°ùfôØd √QÉØ°ùCG øY ÜÉàc ∞dDƒe QÉØq °üdG óªëe º¡°ùCGQ
.ô∏∏«e ¿É°Sƒ°S IPÉà°ùC’G á«Hô©dGh ájõ«∏éfE’ÉH ¬Jô°ûf
á©FGQ ¢Tƒ≤f É¡æjõJ IRÉàªe QGódG √òg áfÉ«°U ádÉM
øe …õ«∏éfE’G ƒfÉ«ÑdÉc á«dÉY á«aÉ≤K áª«b …P çÉãCGh
±õY πéCG øe ¬Ø««µJ ºJ …òdGh ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG
øe ≥FÉKƒd ∞«°TôCG ≈∏Y ôaq ƒàj Éªc .á«°ùdóæC’G ™WÉ≤ªdG
óÑY ó«°ù∏d »°SÉ«°ùdG •É°ûædÉH ≥q∏©àJ øjô°û©dG ¿ô≤dG
.»dÉëdG QGódG ÜQ
q ,QÉØq °üdG ΩÓ°ùdG

PLANTA PRIMERA /

0

3m

PLANTA BAJA /
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CASA SEFFAR

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

»∏Ø°S ≥HÉW

QÉØq °üdG QGO
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CASA BRICHA
Casa con patio sin pilares y con vigas de hierro
del siglo XIX. Su arquitectura representa a las
casas grandes de la Medina de esta época. El
patio está cerrado casi en su totalidad, excepto
un hueco octogonal que se cubre con un cierre
metálico y de vidrio. Patio y salón expresan un
variado conjunto de soluciones decorativas, que
daban plena satisfacción a la variación del gusto
experimentada a lo largo del siglo. Perteneció a
una familia de origen fassi que gozó de gran
prestigio social durante el siglo XIII, al aproximarse al místico Sidi Alí Ben Raisún. Sus
166

CASA BRICHA

miembros llegaron a ocupar puestos importantes a finales del siglo XIX, especialmente Abdelkrim Bricha, que fue enviado por el sultán
Muley Hassán I a numerosas misiones a Francia
y España. Familia de gran poder económico
gracias a sus actividades comerciales y sus relaciones con el Majzén, su integración en la
sociedad tetuaní se ha ido favoreciendo por el
matrimonio de sus miembros con las familias
Jatib, Benuna, etc. de gran arraigo en la ciudad.
Hoy es uno de los restaurantes más concurridos
de la Medina.

á°ûjôHG QGO
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SECCIÓN /

PLANTA DE CUBIERTA /

™£≤e

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

á°ûjôHG QGO

ENTREPLANTA /

øe ájójóM äGOÉ°†©Hh Ióª©CG ¿hóH AÉæØH QGO
êPƒªf »g QGódG √òg á°Sóæg .ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG
.áÑ≤ëdG ∂∏J »a á≤«à©dG áæjóªdÉH Iô«ÑµdG ∫RÉæª∏d
áYƒæàe áYƒªée øY ¿GôÑ©J Iô«ÑµdG áYÉ≤dGh AÉæØdG
»∏L πµ°ûH ¢ùµ©J »àdG á«°û≤ædG ∫ƒ∏ëdG øe
¿ô≤dG ∫ÓN ΩÉ©dG ¥hòdG É¡aôY »àdG äGQƒ£àdG
øe QóëæJ Iô°ùCG ∂∏e øe »g QGódG √òg .ô°ûY ™°SÉàdG
∫ÓN ábƒeôe á«YÉªàLG áfÉµe äGP á«°SÉa ∫ƒ°üCG
…ó«°S ±ƒ°üàªdG
øe É¡Hô≤d ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG
q
Ö°UÉæe Ghóq∏≤J Iô°ùC’G √òg AÉ°†©CG .¿ƒ°ùjQ øH »∏Y
óÑY á°UÉN ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ájÉ¡f »a á©«aQ
ø°ùëdG …’ƒe ¿É£∏°ùdG ¬∏°SôCG …òdG á°ûjôH ºjôµdG
.É«fÉÑ°SEGh É°ùfôa øe πµd IOó©àe äÉª¡e »a ∫ƒC’G
É¡àbÓYh …QÉéàdG É¡WÉ°ûæd kGóq L ájôK Iô°ùCG É¡fq EG
»a á≤jôY äÓFÉ©d É¡JôgÉ°üe øCG Éªc ¿õîªdÉH
ÉgQÉ¡°üfG »a óYÉ°S áfƒæHh Ö«£îdG á∏FÉ©c áæjóªdG
.»fGƒ£àdG ™ªàéªdG »a

ø«≤HÉ£dG ø«H

0
PLANTA BAJA /
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CASA BRICHA

3m

»∏Ø°S ≥HÉW

á°ûjôHG QGO
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CASA SELLAM EL-HACH
Para algunos la casa el-Hach es la mejor casa tradicional de Tetuán. La familia el-Hach es de origen argelino y representa a las familias que emigraron a Tetuán desde Argelia, en gran número,
tras la colonización de aquel país por Francia en
1830. Algunos miembros de esta familia ocuparon
importantes puestos administrativos, como el de
hajib del Jalifa o Bajá de la ciudad. Gracias a estas
familias Tetuán es una de las ciudades marroquíes
donde la influencia de la rica cultura otomana se
nota en la cocina, las joyas y el vestido tradicional
tetuaní. La casa el-Hach es una de las más recientes (siglo XIX) y por lo tanto mejor desarrolladas
de la Medina, y en su decoración destaca de
manera clara la influencia europea. Sus elementos
decorativos han sido, no obstante, armoniosamente integrados en el cuadro marroquí y andalusí de
la casa. Responde al tipo de casa sin pilares y con
vigas de hierro; tiene una sola planta y es una de
las pocas casas tradicionales de la Medina que
conserva un gran jardín. Esta casa jugó un papel
histórico importante durante el Protectorado,
gracias a la amistad de su dueño Abdeslam elHach con el lider nacionalista Abdeljalaq Torres.
Algunas figuras importantes que visitaron Tetuán
fueron recibidas en esta casa.Tal fue el caso del rey
Mohammad V en 1957.

0
PLANTA BAJA /
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3m

»∏Ø°S ≥HÉW

êÉëdG ΩqÓ°S QGO
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É¡àaôNR õ«ªàJh
.á≤«à©dG áæjóªdG »a áfÉ«°U ÉgôãµCG
q
¿EÉa ∂dP ™eh .áë°VGƒdG á«HhQƒC’G äGô«ãCÉàdÉH
ΩÉJ ºZÉæJ »a É¡LÉeOEG ºJ
q áaôNõdG √òg ô°UÉæY
»gh .»°ùdóæC’Gh »Hô¨ªdG …QÉª©ªdG QÉWE’G πNGO
É¡dh Ióª©CG ≈∏Y ôaq ƒàJ ’ »àdG ∫RÉæªdG RGôW øe
øe »gh óMGh ≥HÉW øe áfƒµe
q ,ájójóM óaGhQ
≈∏Y ßaÉëJ âdGR ’ »àdG á∏«∏≤dG ájó«∏≤àdG ∫RÉæªdG
Éª¡e Ék «îjQÉJ
GQhO âÑ©d QGódG √òg .Iô«Ñc á≤jóM
q
óÑY É¡ÑMÉ°U ábGó°U π°†ØH ájÉªëdG Iôàa ∫ÓN
.¢ùjô£dG
q ≥dÉîdG óÑY »æWƒdG º«YõdGh êÉëdG ΩÓ°ùdG
»àdG áª¡ªdG äÉ«°üî°ûdG ¢†©H ∫ÉÑ≤à°SG ºJ ó≤a
∂∏ªdG ™e ∫ÉëdG ¿Éc Éªc QGódG √òg »a ¿Gƒ£J äQGR
.1957 áæ°S ¢ùeÉîdG óªëe
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êÉëdG ΩqÓ°S QGO
ájó«∏≤J QGO π°†ØCG »g êÉëdG QGO øCG ¢†©ÑdG ôÑà©j
πãq ªJh …ôFGõL π°üCG øe êÉëdG á∏FÉ©a .¿Gƒ£àH
ƒëf ôFGõédG øe Iô«Ñc mOGó©CÉH âMõf »àdG äÓFÉ©dG
.1830 áæ°S »°ùfôØdG QÉª©à°S’G ∫ƒNO ó©H ¿Gƒ£J
ájQGOEG Ö°UÉæe á∏FÉ©dG √òg OGôØCG ¢†©H ≈qdƒJ óbh
π°†ØHh .áæjóªdG É°TÉH ƒCG áØ«∏îdG áHÉéëc áª¡e
á«Hô¨ªdG ¿óªdG ióMEG »g ¿Gƒ£J ¿EÉa ô°ùC’G √òg
á«æ¨dG á«fÉªã©dG áaÉ≤ãdG äGô«ãCÉJ É¡H ≈q∏éàJ »àdG
¢ùHÓªdG ƒCG äGôgƒéªdG ƒCG ïÑ£dG ∫Éée »a AGƒ°S
∫RÉæªdG ióMEG êÉëdG QGO ôÑà©Jh .á«fGƒ£àdG ájó«∏≤àdG
»dÉàdÉHh (ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG) ¿Gƒ£àH áãjóëdG
êÉëdG ΩqÓ°S QGO
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¢ùjô£dG
≥dÉîdG óÑY QGO
q

CASA ABDELJALAQ TORRES
Casa con patio sin pilares y con vigas de hierro
de finales del siglo XIX. Situada en la calle del
Caíd Ahmed, pertenece a una prestigiosa familia
de la ciudad con miembros tan importantes
como Abdeljalaq Torres, Hach Mohamed y el
Bajá Hach Ahmed Torres. Abdeljalaq Torres, líder
del partido de Reforma Nacional, el más importante en la etapa del Protectorado español en
Marruecos, fue uno de los dirigentes nacionalistas fundamentales en el proceso que condujo a la
Independencia del Reino de Marruecos. Una
auténtica figura de la política marroquí del siglo
XX, fue ministro y embajador en Madrid y El
Cairo. Su abuelo representó con dignidad a su
país en el duro trance que supuso la Conferencia
de Algeciras de 1906. Los documentos de la historia política de la familia Torres, tanto del siglo
XIX como del XX, que se cuentan por miles, se
conservan en esta casa y también forman parte
de los fondos de la Biblioteca General de Tetuán.
La casa ha sido conservada de manera excepcional y representa la arquitectura correspondiente a
una fase de esplendor y vitalidad cultural de la
ciudad. En la actualidad la asociación Tetuán
Asmir, presidida por el Sr. Mohamed Torres, celebra en ella sus actos culturales y sociales.

¿ô≤dG øe á«Ñ°ûN äGOÉ°†Yh Ióª©CG ¿hóH AÉæØH QGO
QGódG √òg óªëCG ójÉ≤dG á≤fR »a ™≤J .ô°ûY ™°SÉàdG
äÉ«°üî°T º°†J áæjóªdG ¿É«©CG øe Iô°ùCG É¡µ∏àªJ
óªëe êÉëdGh ¢ùjô£dG
≥dÉîdG óÑY ºéM øe
q
≥dÉîdG óÑY ºYõJ
q .¢ùjô£dG óªëCG êÉëdG É°TÉÑdGh
»a ÜõM º¡CG ƒgh »æWƒdG ìÓ°UE’G ÜõM ¢ùjô£dG
q
º¡CG óëCGh Üô¨ª∏d á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG á≤£æe
»a âªgÉ°S »àdGh OÓÑdG ∫Ó≤à°SG »a ø«cQÉ°ûªdG
ô«Ø°S Ö°üæe π¨°T .1956 áæ°S ôª©à°ùªdG êGôNEG
ôÑà©jh .GôjRh ø«q Yo ºK IôgÉ≤dÉHh ójQóªH √OÓÑd
»a kGRhôH ôãµC’G á«°SÉ«°ùdG √ƒLƒdG ióMEG ¢ùjô£dG
q
óªëCG êÉëdG √ódGh ¿Éch .Üô¨ªdÉH øjô°û©dG ¿ô≤dG
Ék °ù«FQ ¬àØ°üH áæjóª∏d äÉMÓ°UEÉH ΩÉb ób ¢ùjô£dG
q
á«dhDƒ°ùeh IQó≤ªH áµ∏ªªdG √óq L πãq e Éªæ«H É¡àjó∏Ñd
q
≥FÉKƒdG .1906 áæ°S AGô°†îdG IôjõédG ôªJDƒe »a
IOhó©ªdGh Iô°ùC’G √ò¡d »°SÉ«°ùdG ïjQÉàdÉH á≤q∏©àªdG
»àdG ∂∏J ƒCG ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ∫ÓN AGƒ°S ±’B’ÉH
º°†J Éªæ«H QGódG √ò¡H óLƒJ øjô°ûY ¿ô≤∏d ñQDq ƒJ
âªJ QGódG √òg .É¡æe GAõL ¿Gƒ£àH áeÉ©dG áÑàµªdG
…òdG QÉª©ªdG πãq ªJh ó«L
q πµ°ûH É¡«∏Y á¶aÉëªdG
.áæjóªdÉH »aÉ≤K •É°ûfh
QmÉgORG Iôàa »a ≈∏éJ
m
á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG á£°ûæCÓd Gô≤e âëÑ°üCG É«dÉM
É¡°ùCGôj »àdG ô«ª°ùCG ¿Gƒ£J á«©ªL É¡ª¶æJ »àdG
.¢ùjô£dG
q óªëe ó«°ùdG

0

PLANTA BAJA /
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»∏Ø°S ≥HÉW

CASA ABDELJALAQ TORRES

PLANTA PRIMERA /

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

SECCIÓN /

3m

™£≤e

¢ùjô£dG
q ≥dÉîdG óÑY QGO
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SECCIÓN /

PLANTA DE CUBIERTA /

™£≤e

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

CASA BUHLAL
Casa con patio de 4 pilares y vigas de madera de
comienzos del siglo XIX. Situada en el entorno
de la Gran Mezquita (Jamaa el-Kebir), la casa fue
construida en 1802 por una familia de comerciantes de origen fassi que se integró en la sociedad tetuaní. Conjuntamente con la casa de la
familia Benshatab, construida en 1807, y con la
casa de los herederos Uazani, representa un tipo
arquitectónico escasamente desarrollado en la
Medina. Actualmente se utiliza como restaurante
y sala de fiestas y su adaptación a este uso ha
originado una serie de transformaciones negativas en sus aspectos decorativos.

PLANTA PRIMERA /

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

0
PLANTA BAJA /
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CASA BUHLAL

3m

»∏Ø°S ≥HÉW

∫ÓgƒH QGO
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∫ÓgƒH QGO
QGódG √òg .á≤«à©dG áæjóªdÉH Gô«ãc Qƒ£àj
q ºd É«°Sóæg
É¡Ø««µJ .äÓØë∏d áYÉbh º©£ªc É«dÉM πª©à°ùJ
»àdG äGô««¨àdG øe ójó©dG »a ÖÑ°S
q ájÉ¨dG √ò¡d
.É¡àaôNR ≈∏Y ÉÑ∏°S äôãq CG

173

CASA BUHLAL

¿ô≤dG øe á«Ñ°ûN IOÉ°†Yh Ióª©CG 4 øe AÉæØH ∫õæe
™eÉédG »MGƒf »a QGódG √òg ™≤J .ô°ûY ™°SÉàdG
QÉéàdG øe Iô°ùCG 1802 áæ°S É¡àæH óbh ô«ÑµdG
.»fGƒ£àdG ™ªàéªdG »a äô¡°üfG ¢SÉa øe ø«MRÉædG
áæ°S â«æH »àdGh ÜÉ q£°ûæH Iô°ùCG QGO ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
ÉLPƒªf QGódG √òg ó°ùéJ
q ,»fGRq ƒdG áKQh ∫õæeh 1807
∫ÓgƒH QGO
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(…ƒæédG) …OÉÑ∏dG QGO

SECCIÓN /

PLANTA DE CUBIERTA /

¿ô≤dG äÉjGóH øe É°Sƒbh GOƒªY 12 øe AÉæØH ∫õæe
,á≤«à©dG áæjóªdÉH ∫RÉæªdG ôÑµCG øe IóMGh .øjô°û©dG
ó«ªM øH ºjôµdG óÑY êÉëdG áæjóªdG ºcÉM ÉgÉæH
™e øeGõJ »a øjô°û©dG ¿ô≤dG π¡à°ùe »a …OÉÑ∏dG
áæ°S ¬Jô°ùCG QGód áæjÉcôdG óªëe øH óªëCG ôjRƒdG AÉæH
»°Sóæ¡dG Üƒ∏°ùC’G ≥«Ñ£J ≈∏Y πª©j AÉæH É¡fq EG .1903
ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG »a ¬«∏Y ±QÉ©àªdG …ó«∏≤àdG
ô°UÉæY ÉLRÉe »HhQƒC’G øØdG ô«ãCÉJ ¬°û≤f ¢ùµ©jh
»Wƒb ƒ«fh ƒaƒf äQBGh »°SÓc ƒ«ædG Üƒ∏°ùC’G øe
≈∏Y QGódG íàØæJ áFõéàdG πNGóH .ójóédG »eÓ°SE’Gh
á°ûjôHG ô°ü≤H QGódG ±ô©J É«dÉM .™FGQ ¿Éà°ùH
É¡«a ΩÉ≤J äÓØë∏d áYÉbh º©£ªc πª©à°ùJh
ºZQ É¡àfÉ«°U QƒgóJ »a ºgÉ°ùj Éªe äÉéjõdG
.¿B’G Ió«L ádÉM »a ÉgOƒLh

™£≤e

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

CASA YENUI (LEBBADI)

PLANTA PRIMERA /

Casa con patio de 12 pilares y arcos de comienzos del siglo XX. Es una de las casas más grandes
de la Medina de Tetuán, que fue construida por
el gobernador de la ciudad, Hach Abdelkrim b.
Hamed Lebbadi a comienzos del siglo XX, coincidiendo con la construcción en 1903 de la casa
de la familia R’kaina por el visir Ahmed b.
Mohamed R’kaina. Recrea la tipología tradicional de la arquitectura residencial del siglo XVIII
y refleja la influencia del arte europeo en su
decoración, combinando elementos del estilo
neoclásico art nouveau, neogótico y neoislámico.
Al interior de la parcela la casa se abre a un magnífico jardín. En la actualidad se la conoce como
palacio Bricha y se utiliza como restaurante y sala
de fiestas para la celebración de bodas, lo que
contribuye a su deterioro a pesar de su buen
estado de conservación.

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

0
PLANTA BAJA /
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CASA YENUI (LEBBADI)

3m

»∏Ø°S ≥HÉW

(…ƒæédG) …OÉÑ∏dG QGO
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CASA ABDELUAHID BRICHA
Esta casa, al fondo de un adarve cerrado, perteneció a la familia Bricha, que se dedicaba al
comercio, y es por lo tanto la expresión de la
riqueza de la clase comerciante de Tetuán durante los siglos XVIII y XIX. Está situada en la calle
Farrán M’Sellés, cerca de la Gran Mezquita, justo
al lado de las otras grandes casas de la ciudad,
como la casa Erzini, residencia también de una
familia de grandes comerciantes. Construida en
el siglo XIX, se incluye en el tipo de casa patio
con doce pilares y arcos. Posee las principales
características de la casa tetuaní, destacando por
la amplitud de sus espacios, su gran belleza y su
jardín recoleto. El patio se remata en un hueco
octogonal. La azotea presenta el aspecto almenado característico de numerosas azoteas tetuaníes.

PLANTA DE CUBIERTA /

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

á°ûjôHG óMGƒdG óÑY QGO
Iô°ùCG »gh ,á°ûjôHG Iô°ùCG ∂∏e »a âfÉc QGódG √òg
á≤ÑW AGôK øY ô«Ñ©J »¡a »dÉàdÉHh IQÉéà∏d âWÉ©J
ô°ûY øeÉãdG ø«fô≤dG ∫ÓN ¿Gƒ£J »a QÉéàdG
Üô≤dÉH ¢ùq∏°ùe ¿Gôa á≤fR »a ™≤Jh .ô°ûY ™°SÉàdGh
ô°ùC’G ∫RÉæe IGPÉëªH §Ñ°†dÉHh ô«ÑµdG ™eÉédG øe
øe Iô°ùCG áeÉbEG å«M »æjRôdG QGóc iôîC’G Iô«ÑµdG
ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »a â«æH .∂dòc QÉÑµdG QÉéàdG
»æKEÉH (ƒ«JÉH) øë°üdG äGP ∫RÉæªdG RGôW øe »gh
äÉ«°UÉN º¡CG ≈∏Y ôaq ƒàJ .kÉ°Sƒbh kGOƒªY ô°ûY
É¡dÉªéHh É¡à©°ùH Iõ«ªàeh
á«fGƒ£àdG ∫RÉæªdG
q
…ô¶æªdG …ó«°S ¿Gƒ£J ájó∏H
Ωƒ≤J
É«dÉM .ÜqÓîdG
q
•É°ûæ∏d É¡°ü«°üîJ ájÉ¨H É¡FÉæàbG äGAGôLEÉH
.Ωƒª©∏d ¬LƒdG
q »aÉ≤ãdGh »YÉªàL’G

PLANTA PRIMERA /

0

3m

PLANTA BAJA /
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∫ƒC’G ≥HÉ£dG

»∏Ø°S ≥HÉW

á°ûjôHG óMGƒdG óÑY QGO

129

»æjRôdG QGO

SECCIÓN /

PLANTA DE CUBIERTA /

Üƒ∏°ùC’ á≤HÉ£e É°Sƒbh GOƒªY 12 øe AÉæØH QGO
Iô°ùCG ∂∏e »a ,ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG »a …ó«∏≤àdG AÉæÑdG
∫ÓN ø««∏°üæ≤dG ¿õîªdG »∏ãªeh QÉéàdG
q QÉÑc øe
»a É¡MÉéæH QGódG √òg õ«ªàJ
q .ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG
∂∏Jh á«Hô¨ªdG á«°ùdóæC’G á°Sóæ¡dG ø«H ≥«aƒàdG
IQƒaÉf ≈∏Y ßaÉëJ âdGR ’ .ájõ«∏éfE’G á«dÉ«fƒdƒµdG
¿Gôa
''hófƒµ°S'' √É«ªH ™ÑæJ
q
q ¥ƒa »æÑªdG ΩÉªëdÉHh
»Ø°†J ∫É≤JôÑdG QÉé°ûCG .¬JQGôM ∫Ó¨à°S’ »eƒªY
∂dòc QGódG √òg õ«ªàJ
.É°UÉN É©HÉW ¬FÉæa ≈∏Y
q
ô«ãCÉà∏d êPƒªf π°†ØCG É¡fƒµHh ójôØdG É¡fÉà°ùÑH
…òdGh ájó«∏≤àdG ¿Gƒ£J á°Sóæg ≈∏Y »HhQƒC’G
»a ìƒàØe ¢SGƒ≤CG á©°ùJ øe ô«Ñc õ«∏gO »a ó°ùéàj
q
Gòg .Oƒ°ùCGh ¢†«ÑCG ôeôªH ±ôNõeh ¿Éà°ùÑdG √ÉéJG
¿Éc »æjRôdG óªëe êÉëdG ¿ƒc ó«dh ƒg ô«ãCÉàdG
∫RÉæªdG .¥QÉW πÑL äÉ£∏°S iód Üô¨ªdG π°üæb
¿Éà°ùH ≈∏Y AÉæØ∏d áaÉ°VE’ÉH ôaq ƒàJ »àdG iôîC’G
.…hÓ°ùdGh êÉëdG ∫RÉæe »g

™£≤e

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

CASA ERZINI

PLANTA PRIMERA /

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

0
PLANTA BAJA /

179

CASA ERZINI

3m

Casa con patio de 12 pilares y arcos correspondiente a la tipología tradicional del siglo XVIII.
Pertenece a una familia de grandes comerciantes
y representantes consulares del Majzén durante el
siglo XIX. Se caracteriza por armonizar la arquitectura andalusí, la marroquí y la arquitectura
colonial inglesa. Conserva la fuente surtida con
agua de skundo y el hammam o baño turco construido sobre un horno público para aprovechar su
calor. Los naranjos de su patio le confieren a éste
una condición propia. La casa se singulariza también por su jardín, con planta de crucero, y por
ser el mejor ejemplo de la influencia europea
sobre la arquitectura tradicional tetuaní, expresada
por una inmensa galería de nueve arcos abierta al
jardín y decorada con mármol blanco y negro.
Esta influencia se debe a que el Hach Mohamed
Erzini fue el cónsul de Marruecos en Gibraltar.
Otras casas de la Medina que además del patio
tienen jardín son las de el-Hach y Slaui.

»∏Ø°S ≥HÉW

»æjRôdG QGO

126

CASA GARCÍA
Casa con patio de 12 pilares y arcos correspondiente a la tipología tradicional de los siglos XVII
y XVIII. De reducidas dimensiones, la casa pertenecía a una familia que se extinguió. Se caracteriza por su decoración de origen europeo, lo
que la diferencia de la sobriedad decorativa propia de este tipo residencial tetuaní. Su deficiente
estado de conservación aconseja una pronta restauración.

SECCIÓN /

PLANTA DE CUBIERTA /

™£≤e

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

á«°SQÉZ QGO
PLANTA PRIMERA /

AÉæÑdG á«Yƒæd É©ÑJ É°Sƒbh GOƒªY 12 øe AÉæØH ∫õæe
øe .ô°ûY øeÉãdGh ô°ûY ™HÉ°ùdG ø«fô≤dG »a …ó«∏≤àdG
≈dEG âdBG Iô°ùCG ∂∏e »a âfÉc QGódG √òg ,ô«¨°U ºéM
É«HhQƒCG É©HÉW πªëJ »àdG É¡àaôNõH õ«ªàJ
q .∫GhõdG
±hô©ªdG »fGƒ£àdG AÉæÑdG øe ´ƒædG Gòg ±ÓN ≈∏Y
.¬àWÉ°ùÑH

0

3m

PLANTA BAJA /

180

CASA GARCÍA

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

»∏Ø°S ≥HÉW

á«°SQÉZ QGO

125

CASA LEBBADY
Casa del siglo XVIII con patio de 12 pilares y
arcos lobulados y apuntados. Representa el tipo
desarrollado profusamente en el siglo XVIII en
las grandes casas de Tetuán, que supone el grueso
de la arquitectura más antigua que se conserva en
la ciudad. Presenta características singulares en su
lenguaje arquitectónico, enfatizando el arco central de cada galería no sólo por su mayor altura
sino por su trazado lobulado. Una habitación de
la planta primera conserva una armadura de
cubierta de tradición española, que ha sido restaurada desarrollando el Programa de Cooperación de la Junta de Andalucía con la ciudad de
Tetuán.

SECCIÓN /

PLANTA DE CUBIERTA /

™£≤e

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

…OÉÑ∏dG QGO

PLANTA PRIMERA /

PLANTA BAJA /
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CASA LEBBADY

øeÉãdG ¿ô≤dG øe É°Sƒbh GOƒªY 12 øe AÉæØH ∫õæe
»a IôaƒH Qƒ£J
q …òdG ∞æ°üdG πãq ªJ QGódG √òg .ô°ûY
¿Gƒ£àH Iô«ÑµdG ∫RÉæªdG »a ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG
áªjó≤dG á°Sóæ¡dG øe º¶©C’G º°ù≤dG ó°ùéj
…òdGh
q
»a Iójôa äGõ«ªe ó°ùéJ
q .áæjóªdÉH É¡«∏Y ßaÉëªdG
πc »a …õcôªdG ¢Sƒ≤dG IRôÑe á«°Sóæ¡dG
É¡à¨d
q
¬∏µ°ûd ∂dòc πH ¬YÉØJQ’ §≤a ¢ù«d õ«∏gO
âdGR’ ∫ƒC’G ≥HÉ£dG äGôéM ióMEG »a .¢ü°üØªdG
q
èeÉfôH øª°V É¡ª«eôJ ºJ á«fÉÑ°SEG ´QpO ∑Éæg
áæjóeh á«°ùdóæC’G »JGòdG ºµëdG á≤£æe ø«H ¿hÉ©àdG
.¿Gƒ£J

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

»∏Ø°S ≥HÉW

0

3m

…OÉÑ∏dG QGO

122

áæjóeG QGO
øeÉãdG ¿ô≤dG øe É°Sƒbh GOƒªY 12 …P AÉæØH ∫õæe
áKÓK øe õ«dÉgO ôÑY πqµ°ûàj ™HôªdG
AÉæØdG .ô°ûY
q
¢Sƒ≤dG ´ÉØJQG ™e ¬ÑfGƒL øe ÖfÉL πc »a ¢SGƒ≤CG
∫Éª©à°SG .ø«≤HÉW »a Qôµàj
q §«£îàdG Gòg .§°SƒC’G
Ióª©C’G »a Éªc ìô°üdG AÉæH »a AGƒ°S ôLB’G
øe ¿ƒ∏dG …OÉëCG •Óe ôÑY ¢ù«Ñ∏àdGh ,á«fGƒ£°ùC’G
.á«∏ëªdG
AÉæÑdG ó«dÉ≤J ≈dEG ÉæH Oƒ©J º°SódG ¢ù∏µdG
q
¿hÉ©àdG èeÉfôH QÉWEG »a É¡MÓ°UEG ºJ QGódG √òg
.¿Gƒ£J áæjóeh á«°ùdóæC’G »JGòdG ºµëdG á≤£æe ø«H

SECCIÓN /

PLANTA PRIMERA /

™£≤e

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

0

3m

CASA MEDINA
Casa con patio de 12 pilares y arcos del siglo
XVIII. El patio cuadrado se formaliza mediante
galerías de tres arcos en todos sus lados, con el
arco central más alto, repitiendo el esquema en
dos plantas. El uso del ladrillo, tanto en las fábricas como en los pilares cilíndricos, y los revestimientos mediante morteros monocromáticos de
cal grasa nos remiten a la tradición constructiva
local. La casa ha sido rehabilitada en el ámbito
del Programa de Cooperación de la Junta de
Andalucía con la ciudad de Tetuán.

PLANTA BAJA /

184

CASA MEDINA

»∏Ø°S ≥HÉW

áæjóeG QGO

121

CASA ARAGÓN

SECCIÓN C-D /

™£≤e

SECCIÓN A-B /

™£≤e

Casa con patio de 12 pilares y arcos correspondiente a la tipología tradicional del siglo XVIII.
Esta casa perteneció a una de las familias más
distinguidas de origen andalusí. Ha sido rehabilitada y dotada del mobiliario adecuado para su uso
en el ámbito del Programa de Cooperación de la
Junta de Andalucía con la ciudad de Tetuán. Se
dedicó al uso de una institución benéfica, como
residencia de invidentes, especialmente niños.

¿ƒLGQCG QGO

PLANTA PRIMERA /

PLANTA BAJA /

187

CASA ARAGÓN

á«Yƒf ™e á≤HÉ£àe É°Sƒbh GOƒªY 12 …P AÉæØH QGO
QGódG √òg .ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG »a …ó«∏≤àdG AÉæÑdG
.»°ùdóæCG π°üCG øe ô°ùC’G RôÑCG ióMEG ∂∏e »a âfÉc
.¿É«ª©dÉH »æà©J ájô«N á°ù°SDƒe ∞«°†à°ùJ É«dÉM
øª°V ºFÓªdG çÉãC’ÉH ÉgójhõJh É¡MÓ°UEG ºJ
á«°ùdóæC’G »JGòdG ºµëdG á≤£æªd ¿hÉ©àdG èeÉfôH
.¿Gƒ£J áæjóeh

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

»∏Ø°S ≥HÉW

0

3m

¿ƒLGQCG QGO

118

»fGRƒdG ΩÓ°ùdG óÑY QGO

CASA ABDESLAM UAZANI

ÉØæ°U QGódG √òg ó°ùéJ
q .¢SGƒ≤CGh Ióª©CG 8h AÉæØH QGO
á≤«à©dG áæjóªdG »a ô≤à°SG …òdG AÉæØdG-∫õæªdG øe
™ÑàJ ¬FÉæH á≤jôW .ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG øe ÉbÓ£fG
ô«ãCÉJ á«ª¡CG á°ùcÉY ¢ù«°ù≤f ΩÉµëdG â«H êPƒªf
ºJ .…QÉ°†ëdG áæjóªdG ïjQÉJ »a »°ùdóæC’G ô°üæ©dG
ø«H ¿hÉ©àdG èeÉfôH QÉWEG »a 1996 »a É¡MÓ°UEG
øª°V ¿Gƒ£J áæjóeh á«°ùdóæC’G »JGòdG ºµëdG á≤£æe
.¬ªàC
q ÉH ¿GRh áaô°T ÜQO º°V πeÉ°T ìÓ°UEG á«∏ªY

Casa con patio de 8 pilares y arcos. Representa el
tipo de casa-patio que se implantó en la Medina
a partir del siglo XVIII. Su concepción espacial
sigue el modelo de la vecina casa de los gobernadores Naqsis, mostrando la decisiva influencia el
elemento andalusí en la herencia cultural de la
ciudad. Ha sido rehabilitada en 1996 en el ámbito del Programa de Cooperación entre la Junta
de Andalucía y la ciudad de Tetuán, en una actuación de Rehabilitación Integral de la totalidad
del adarve Chorfa Uazán.

PLANTA DE CUBIERTA /

»LQÉîdG ∞≤°ùdG í£°S

0

PLANTA BAJA /

188

»∏Ø°S ≥HÉW

CASA ABDESLAM UAZANI

™£≤e

SECCIÓN /

3m

PLANTA PRIMERA /

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

»fGRƒdG ΩÓ°ùdG óÑY QGO

117

¢ù«°ù≤ædG ΩÉµëdG QGO

CASA GOBERNADORES NAQSIS
Casa con patio de 8 pilares y arcos del siglo
XVIII. Perteneció a una familia de origen andalusí que gobernó la ciudad desde finales del siglo
XVI hasta el último tercio del XVII. En su arquitectura se produce la combinación de conceptos
de la arquitectura hispanomusulmana y de la
tradición arquitectónica de Fez. La ruptura de las
esquinas del patio, provocando en ellas la intersección de los arcos correspondientes, reduce al
mínimo el número de pilares y establece una
relación de analogía con soluciones experimentadas en la arquitectura mudéjar-renacentista
española. La casa ha sido rehabilitada en 1996 en
el ámbito del Programa de Cooperación de la
Junta de Andalucía con la ciudad de Tetuán, en
una actuación de Rehabilitación Integral de la
totalidad del adarve Chorfa Uazan.

SECCIÓN A-A' /

.ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG øe ¢SGƒ≤CGh Ióª©CG 8h AÉæØH QGO
á«°ùdóæCG ∫ƒ°üCG äGP Iô°ùCG ∂∏e »a âfÉc QGódG √òg
≈dEG ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG ôNGƒCG øe áæjóªdG âªµM
√òg á°Sóæg .ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe ô«îC’G å∏ãdG
»eÓ°SE’G »fÉÑ°SE’G QÉª©ªdG º«gÉØe ø«H êhGõJ QGódG
á©«£b .á«°Sóæ¡dG ¢SÉa ó«dÉ≤J øe á°ùÑà≤ªdG ∂∏Jh
á≤HÉ£ªdG ¢SGƒ≤C’G ™WÉ≤J »a áÑÑ°ùàªdGh AÉæØdG ÉjGhR
’ƒ∏M »£©àd Ióª©C’G OóY OhóëdG ≈°ü≤CG ≈dEG ¢üq∏≤J
»a ø«æLóªdG á°Sóæg É¡H âàCG »àdG ∂∏àd á¡HÉ°ûe
»a QGódG √òg ìÓ°UEG ºJ .»fÉÑ°SE’G á°†¡ædG ô°üY
ºµëdG á≤£æe ø«H ¿hÉ©àdG èeÉfôH QÉWEG »a 1996
ìÓ°UEG á«∏ªY øª°V ¿Gƒ£J áæjóeh á«°ùdóæC’G »JGòdG
.¬ªàC
q ÉH ¿GRh áaô°T ÜQO πc º°V πeÉ°T

™£≤e

SECCIÓN B-B' /

™£≤e

B'

A'

A

0

3m

B

PLANTA BAJA /

191

»∏Ø°S ≥HÉW

CASA GOBERNADORES NAQSIS

PLANTA PRIMERA /

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

¢ù«°ù≤ædG ΩÉµëdG QGO

114

¢ûjô≤æH QGO
.ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe ¢SGƒ≤CGh Ióª©CG 8h AÉæØH QGO
âMõf á«µ°ùjQƒe Iô°ùCG øe ¢ûjô≤æH ¬«≤ØdG ÉgÉæH
QGódG √òg .ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG π¡à°ùe »a ¿Gƒ£àd
á°Sóæg ≈dEG ÉæH Oƒ©J äÉ¡LGh AÉæØdG »a ó°ùéJ
q
≥HÉ£dG »a ¢SGƒ≤CG øe á∏qµ°ûªdGh IôîCÉàªdG ø«æLóªdG
√òg .…ƒ∏©dG ≥HÉ£dÉH äGOÉ°†Yh Ióª©CGh »∏Ø°ùdG
ájQÉª©ªdG á°Sóæ¡dG »a Gõ«ªàe
ÉØæ°U πãq ªJ QGódG
q
.ÉgOôØJ ÖÑ°ùH ¿Gƒ£àH

SECCIÓN B-B' /

™£≤e

SECCIÓN A-A' /

™£≤e

CASA BEN QARRISH
Casa con patio de 8 pilares y arcos del siglo
XVII. Construida por el alfaquí Ben Qarrish,
miembro de una familia de moriscos inmigrados
a comienzos del siglo XVII, presenta en el patio
alzados con referencia al mudéjar tardío, compuestos mediante arcos en planta baja y pilares y
vigas en la alta. Representa un tipo especialmente significativo en la arquitectura tetuaní por su
singularidad.

PLANTA PRIMERA /

A

A'

B

B'

PLANTA BAJA /

192

CASA BEN QARRISH

∫ƒC’G ≥HÉ£dG

»∏Ø°S ≥HÉW

0

3m

¢ûjô≤æH QGO

113

êƒdÉàµdG õLƒe
¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG QÉª©eh á°Sóæg ∫ƒM

…ô¶æªdG QGO
»fGRƒdG »eÉ¡àdG QGO
êô«µ°SG QGO
º«©f øH QGO
ó«dh øH ¢ù«æc
¥GôëdG
q ájhGR
á«fÉé«àdG ájhGõdG
ô«ÑµdG ™eÉédG
¢TÉbƒd á°SQóe .¢TÉbƒd ™eÉL
á£HGQ ™eÉL
áÑ°ü≤dG ™eÉL
»eƒª©dG …ô¶æªdG ΩÉªM
q
…OÉÑ∏dG ¥óæa
á«q °ùdófCG ÜhQO
ø«aGô£dG

¢ûjô≤æH QGO
¢ù«°ù≤ædG ΩÉµëdG QGO
»fGRƒdG ΩÓ°ùdG óÑY QGO
¿ƒLGQCG QGO
áæjóeG QGO
…OÉÑ∏dG QGO
á«°SQÉZ QGO
»æjRôdG QGO
á°ûjôHG óMGƒdG óÑY QGO
(…ƒæédG) …OÉÑ∏dG QGO
∫ÓgƒH QGO
¢ùjô£dG
≥dÉîdG óÑY QGO
q
êÉëdG ΩqÓ°S QGO
á°ûjôHG QGO
QÉØq °üdG QGO
∫Ó«aCG QGO

Ék ªFGO É°Vô©e ø°†àëJ »àdG ¿ƒæØdG á°SQóe óLƒJ á∏≤©dG ÜÉH
IQGOEG ≈∏Y ±ô°TCGh »°ûJƒdô«H ¢SQO
ájó«∏≤àdG áYÉæ°ü∏d
q
q óbh .á«∏ëªdG
ø«H IóàªªdG Iôà≤dG »a ƒ∏«ahCG ¢SƒdQÉc ÉgÉæH »àdG á°ù°SDƒªdG √òg
π≤M »a »WÉfô¨dG ¿ÉæØ∏d áªgÉ°ùe ºgCG ÉªHQ
q øµdh 1928.h 1927
¿ƒæØ∏d ¿Gƒ£J á°SQóe ¢ù«°SCÉJ »a ó°ùéàJ
áæjóªdG √ò¡d »aÉ≤ãdG
q
á°SQóe »a áæ°ùdG øY ∞«æj Ée Égô≤e
q πX »àdGh 1947 áæ°S á∏«ªédG
»a OƒLƒªdG »dÉëdG Égô≤e
≈dE
G
â∏≤àfG ¿CG ≈dEG ±ôëdGh ¿ƒæØdG
q
ájGóÑdG »a É¡H ¢SQO
q óbh .áæjóªdG »MGƒ°V
q »àdG á°SQóªdG √òg âfƒc
’É«LCG »°ûJƒJô«Hh åjófGôah å«eÉZh ƒ¨«jÉZ ºéM »a ¿ƒfÉæa
¿hô°UÉ©ªdG OÉ≤ædG º¡à©æj »àdG ø«eÉ°SôdGh ø«fÉæØdG øe IOóq ©àe
º°†j ∞ëàe óLƒj’ ∞°SCÓdh .''á«æØdG ¿Gƒ£J á°SQóe''∫ ø«ªàæªc
√ò¡H »Øàµf øjòdGh º¡YGóHE’ ÉªjôµJ QÉÑµdG ø«fÉæØdG A’Dƒg ∫ÉªYCG
.äÉëØ°üdG √ò¡d ΩÉàN ∂°ùªc º¡d á©°VGƒàªdG IQÉ°TE’G

»fGôª©dG,(≈∏YCG)IQÉ¨ªdäÉMƒd:¿ƒ«fGƒ£J
¿ƒfÉæq a.164-161
q
.á∏≤©dGÜÉHøeÜô≤dÉH»æKE’G∞ëàªdG»aä’G.»fGRƒdGh
Pintores de Tetuán: obras de Megara (arriba),
Amrani y Ouazzani. Piezas del Museo Etnológico.

¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG

110

≥jôWh (≈∏YCG) …ó«©°ùdG …ó«°S ájhGõH ôªe .160-155
øe ¬H ¢SCÉH ’ GOóY óéf å«M OÓÑdG »M øe áFOÉg
™WÉ≤e óéf á≤HÉ°ùdG áëØ°üdG »a .áæq £ÑªdG ¢SGƒbC’G
.êÉëdG ΩÓ°S QGóH ¿ó©ªdGh Ö°ûîdGh è«°ùædG øe
Pasaje de la zagüía de Sidi Saidi (arriba) y calle
tranquila del Blad con una notable presencia de
arcos encamonados. En la página siguiente,
detalles de tela, madera y metal en la casa de
Sellam el-Hach.

ø««fGƒ£àdG ¿CGh π«∏≤H ¿ÉÑ°SE’G ™e ÜôëdG πÑb âëàoa É¡fq CÉH á«Ñ©°ûdG
É¡ª°SEG ¬«æ©j Ée ¢ùµ©H ,É¡fƒµd ∫ÓàM’G Iôàa â¡àfG Éªd Égƒ≤∏ZCG
¿hôNBG ôcòjh .áæjóª∏d IOÉ©°S …CG Ö∏éJ ºd É¡fq EÉa ,''Ió«©°ùdG ÜÉÑdG''
ƒëf É¡æe ø«∏NGódG AÉæé°ùdG Aƒéd Öæq éàd â≤∏ZoCG ÜÉÑdG √òg ¿CG ≈∏Y
õéY ΩÉeCG ¬àYÉØ°T ø«ÑdÉW …ó«©°ùdG …ó«°S íjô°†d áªjó≤dG áæjóªdG
øeh Ωƒ«dG áMƒàØe ÜÉÑdG ¿EÉa ,ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡eh .¢SGôëdG
q
¬LƒàdG
Éææµªjh
á≤«à©dG
áæjóªdG
øe
êôîf
πµ°ûdG
…hÉ°†«ÑdG
É¡°Sƒb
q
√òg »a Éæd ΩPó≤J »àdG QGƒ°SC’G ≥jôW ´ÉÑJÉH á∏≤©dG ÜÉH ƒëf
á≤jóM ≈∏Y íàØæJ »àdGh ó«L
q πµ°ûH áfÉ°üªdG AGõLC’G óMCG á©≤ÑdG
πNGO ´ƒLôdG øµªj Éªc .á∏≤©dG ÜÉÑd ºNÉàe Iô«¨°U á«eƒªY
»gh QÉ£jô£dG ≥jô£H ≈ª°ùªdG …ó«©°ùdG …ó«°S ôªe ´ÉÑJq ÉH QGƒ°SC’G
Ωƒ«dG IQƒé¡e ¬Ñ°T ≥FGóëdG ¢†©H ≈∏Y áëàØæe áFOÉg ≥jôW
¿Gƒ£J QGƒ°SCG ≥∏¨æJ ,á∏≤©dG ÜÉH øe Üô≤dÉH ,ô°ùjC’G É¡ÑfÉéH å«Mh
.áªjó≤dG
:ø«àª¡e ø«àjQÉ°†M ø«àª∏©e á∏≤©dG ÜÉH øe Üô≤dÉH óLƒj
ƒfÉjQÉe á«°üî°T ô°†ëà°ùJ ÉªgÉà∏c .¿ƒæØdG á°SQóeh »æKE’G ∞ëàªdG
ø°üM »a ,ÜÉÑdG IGPÉëªH ,Qƒ°ùdG πNGO ∞ëàªdG ™≤j .»°ûJƒJôH
ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN »æHo …òdG ºjó≤dG ádÉ≤°SG
ΩÉeCG .»°ûJƒJôH º«eôJ øeh øªMôdG óÑY …’ƒe ¿É£∏°ùdG ±ôW øe
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É¡dÉª©à°SG ºà«a á∏≤©dG ÜÉH øe Öjô≤dG …OÉÑ∏dG ÜQO »a ™bGƒdG
Gòg ¿ƒc øe ºZôdÉH ,∂dP ¬HÉ°T Éeh ¢TGôYC’Éc äÓØëdG AÉ«ME’
πª©à°ùj ¬fƒµd ∂dPh É¡dƒNO øµªj »àdG á∏≤dG øe ƒg ¿ÉµªdG
áæjóªdÉH IOƒLƒªdG QhódG √òg QÉéàdG ¢†©H πª©à°ùjh .∂dòc ≈¡≤ªc
¢VôY ºàj å«M íFÉ°ù∏d á¡LƒªdG
äGQGõÑdG øe ójóL ∞æ°üd á≤«à©dG
q
IóY …hCÉJ »µd É¡Ñ«JôJ ó«YCG ∫RÉæe ∑Éæg Gô«NCGh .äÉéàæªdG ∞∏àîe
.≥≤°ûdG øe áYƒªéªH ≥q∏©àj ôeC’G ¿Éc ƒd Éªc ô°SG
øjóaGh ±ôW øe ¿ô≤dG Gòg ∞°üàæe òæe Iôªà°ùªdG Iôé¡dG ¿EG
øjòdG ∂ÄdhCG øe ºK ájGóÑdG »a ájô°†M ó«dÉ≤J …CG ¿hóHh …OGƒÑdG øe
Ée »gh á≤«à©dG áæjóªdÉH ô«Ñc ΩÉMORG øY äôØ°SCG ÜƒæédG øe GƒJCG
Iô°SCG …hCÉJ »µd ájGóÑdG »a â«æH »àdG ∫RÉæªdG ¢Sóq µJ »a ≈q∏éàj
ó≤aCG Ée Gòg .Oó©dG IOhóëe ô°SCG AGƒjE’ É«dÉM πª©à°ùJ »àdGh Iô«Ñc
Éªc á«dõæªdG IÉ«ë∏d õcôeh AÉ≤∏d ¿Éµªc ¬©HÉW (ƒ«JÉÑdG) AÉæØdG
øjòdG ºg ÉHÉÑ°T ôãcC’G ¢UÉî°TC’G ¿EG .ÉØdÉ°S ¬«∏Y ôeC’G ¿Éc
∫ÉéªdÉH ≥q∏©àj Éª«a É¡«∏Y ≥ØàªdG ±GôYC’G ΩGôàMG Ωó©H ¿hCGôéàj
q
á°ü°üîe ≈æµ°ù∏d IQhÉée á≤£æªc ¬dÉª©à°SÉH ¢UÉîdGh ΩÉ©dG
Gòg øe ôãcCG »fÉ©j øe ºg ø«æ°ùªdG ¿EÉa âbƒdG ¢ùØf »ah .Ö©∏d
.…ó«∏≤àdG ¢û«©dG Üƒ∏°SC’ »éjQóàdG QÉKóf’G
∑Éæg øe .á«æµ°ùdG ≥jô£dG √òg Ö∏b ¿PEG ƒg ô«ÑµdG ™eÉédG
-…OÉÑ∏dG ÜQO ,QÉØ°üdG ,…ƒæédG- áFOÉg ábRCG ôÑY ∫hõædG Éææµªj
™eÉédG á≤fR øe Oƒ©°üdG hCG á∏≤©dG ÜÉH øY ójóL øe åëÑdGh
áØ£©dG √òg QÉàîj øe .Ió«©°üdG ÜÉHh ±É«édG ÜÉH ƒëf ô«ÑµdG
¿Éµe ,á≤«à©dG áæjóªdÉH Ahó¡dG äÉMGh ióMEG óé«°S Iô«NC’G
.…ó«©°ùdG …ó«°S :¿Gƒ£àH á«æjódGh á«YÉªàL’G IÉ«ëdG »a …ôgƒL
ÉgQÉæªH ,AÉ°†«ÑdG É¡ÑÑbh ÉgQGƒ°SCÉH …ó«©°ùdG …ó«°S ájhGõa
¬JÉLQO »a ô°†NC’G ¿ƒ∏dG RôÑj å«M è«dõdÉH ±ôNõªdG §«°ùÑdG
øª«¡J ,IQhÉéàªdG ¬JGQƒaÉfh ¬JôÑ≤ªH ,≈ q£¨ªdG √ôªªH ,áØ∏àîªdG
¿CG IQƒ£°SC’G ∫ƒ≤J .á≤«à©dG áæjóªdG øe ∫õ©æªdG AõédG Gòg ≈∏Y
¿Éc ¬fq CG ó≤à©j …òdG ídÉ°üdG »dƒdG IôÑ≤e ™bƒªd QÉ°TCG Ék Ñ∏c
IóàªªdG IôàØdG »a …ô¶æªdG ±ôW øe É¡FÉæH IOÉYEG πÑb áæjóªdÉH
»fGƒ£àdG íjô°†dG Gòg »Øa .(1253-1227) `g 650-625 ø«H
ójó©dG ¬«dEG Ö°ùæJ …òdG- áæjóªdÉH »°ù«FôdG íjô°†dG ôÑà©j …òdG
ø«NQDƒªdG ¢†©H ¿CG áLQód -ø««ë«°ùªdG ≥M »a ≈àM äÉeGôµdG øe
™e ∫ÉëdG ƒg Éªc …ó«©°ùdG …ó«°S áæjóªH ¿Gƒ£J ¿ƒà©æj AGô©°ûdGh
¿ô≤j »àdG ¿hÉ°ûdG hCG ¢ùjQOEG …’ƒe áæjóªH ∞°UƒJ »àdG ¢SÉa
.ó«°TQ øH »∏Y …ó«°ùH É¡ª°SEG
ÜÉH »gh ,Ió«©°U ÜÉH ≈dEG Iô°TÉÑe π°üf …ó«©°ùdG …ó«°S øe
QGƒ°SC’G êQÉN IOƒLƒªdG ∫ƒ≤ëdGh ≥FGóëdG ƒëf Qhôª∏d âëàoa
äÉjÉµëdG ∫ƒ≤Jh .áàÑ°S ≥jô£H É¡∏°üj ÜQO É¡æe ≥∏£æj ¿Éc »àdGh
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¢ùØf »a IOƒLƒªdG ô«ÑµdG ™eÉé∏d π°üf ¢ùq∏°ùe ¿Gôa
q á≤fR ôÑY
¿Éª«∏°S …’ƒe ÉgÉæH óbh .»dÉÑdG ìqÓªdG ¬H óLƒj ¿Éc …òdG ¿ÉµªdG
∂∏J »a IÓ°ü∏d ¿Éµe ≈dEG áLÉëdG á«£¨J ±ó¡H ∂dPh 1807 áæ°S
.ø«ª∏°ùª∏d á«ØdC’G A…OÉÑe ºq∏©j ó«°ùeG ¬£«ëªH óLƒj øJÉch .áÑ≤ëdG
¢SQÉ≤dG OôÑdG ÖÑ°ùH AÉà°ûdG π°üa »a ¬«∏Y OƒaƒdG π≤j ™eÉédG Gòg
.áMƒàØªdG ¬àjƒ¡J ÖfGƒL πc øe πNój …òdG
É°SÉ°SCG ¢ü°üîªdG
É¡dÉéªH õ«ªàJ áæjóªdG øe á≤£æªdG √òg
q
…òdG AÉæØdG-∫õæªdÉH áJƒ©æªdG ∂∏J »g Éæg AÉæÑdG á«Yƒfh .øµ°ù∏d
QGódGh .Iô«ÑµdG Iô°SC’G AÉ°†YCG πc AGƒjEG πLCG øe ájGóÑdG »a ≈æÑj ¿Éc
IÉ«ë∏d É°ü°üîe É©bƒe √QÉÑàYÉH (ƒ«JÉÑdG) AÉæØdG ôÑY ÉªFGO â∏qµ°ûJ
Éªæ«H º¡JÉbhCG Ö∏ZCG ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG »°†≤j ¿Éc å«M á«eƒ«dG
∫ÉÑ≤à°S’h áMGô∏d ¿Éµªc πª©à°ùJ âfÉc ¬H á£«ëªdG äGôéëdG
.±ƒ«°†dG
á«eÓ°SE’G á≤«à©dG áæjóªdÉH ™°SƒJ
q á≤£æªH É≤q∏©àe ôeC’G ¿Éc Éªdh
É¡àæH »àdG ∫RÉæªdG ¢†©H É¡«a óéf ÉæfEÉa ,»dÉÑdG ìqÓªdG Ωóg ó©H
»°VGQC’G iôà°TG øe ∫hCG º¡fƒµd Ωó¡dG á«∏ªY Ö≤Y áæjóªdG ô°SCG ºgCG
.áZQÉa â«≤H »àdG
QGO õ«∏gOh »æjRôdG QGóH IôéMh á≤jóM .154-148
™eÉL ÖÑbh á©eƒ°U ,á≤HÉ°ùdG áëØ°üdG »a .á°ûjôH
™Ñ°S ÜQOh á£HGôdG ™eÉL á¡LGh .(≈∏YCG) ¿ƒ°ùjQ øH
.äGQhO
Habitación y jardín de la casa Erzini y zaguán
de la casa Bricha. En página siguiente, alminar,
cúpulas y patio de la mezquita Ben Raisún, y
portada de la mezquita Rabta con callejón de
las Siete Revueltas.

¿ô≤dG øe »fÉãdG ∞°üædG ∫ÓN IójóL AÉæH áLƒe äRôH óbh
á°ùcÉY ô°ü≤dG-∫õæªdG QÉ°ûàfG »a âq∏éJ »àdGh ô°ûY ™°SÉàdG
iód á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG çGóMC’G ±ôW øe á°SQÉªªdG äGô«KCÉàdG
ájQÉéàdG äÉbÓ©dG Gòch Üô¨dG ƒëf ìÉàØf’Éa .áÑ≤ëdG √òg …ô°Sƒe
øY ôØ°ùà°S 1860 ÜôM âÑ≤YCG »àdG ΩÓ°ùdG á«bÉØJG ó©H IOƒ≤©ªdG
¿EÉa ∂dP ™eh .Üô¨dG øe IOQƒà°ùe AÉæÑ∏d ô°UÉæYh OGƒe ∫Éª©à°SG
™e AÉæØdG-∫õæªdG Üƒ∏°SCG ¢ùØf ≈∏Y ßaÉë«°S ô°ü≤dG-∫õæªdG
á°Sóæg »a IójóédG äGô«KCÉàdG ¢†©H Qƒ¡Xh ¬JÉMÉ°ùe »a äGô««¨J
.¬àaôNRh ∫õæªdG
á«∏ëªdG
ó«dÉ≤àdÉH êõàªJ ájójóéJ ìhôHh ôÑcCG äÉMÉ°ùe äGP
q
QÉéàdG øe ô°SCG É¡µ∏ªJ »àdG IójóédG ∫RÉæªdG √òg hóÑJ
å«M ∫ÓgƒHh á°ûjôHh É«°SÉZh »æjRôdG Iô°SCÉc ø««°SÉeƒ∏ÑjódGh
»àdG á∏≤©dG ÜÉÑd IójóédG á≤£æªdG ájÉZ ≈dEG ¬q∏c ÉfQÉ°ùe ôÑY óàªJ
.QÉØq °üdGh Ωóq ≤ªdGh Ö«£îdGh êÉëdG ΩÓ°S ∫RÉæe É¡H ™≤J
¿ô≤dG Gòg ∫ÓN »eÓ°SE’G ™ªàéªdG Égó¡°T »àdG ä’ƒëàdG
¿EG
q
»àdG äÉeóîdG á«Yƒæd Gòch Iô°SC’G IóMh Ωƒ¡ØªH ≥q∏©àj Éª«a
∫RÉæªdG √òg ¿Gôég ≈dEG ™aO ,ôªà°ùªdG áæjóªdG ™°SƒJ É¡°VôØj
Qƒ∏ÑJ Éªe ø««∏°UC’G É¡HÉë°UCG ±ôW øe á≤«à©dG áæjóªdÉH á©bGƒdG
±ôW øe É¡dÉª©à°SG á≤jô£d áé«àfh É¡àfÉ«°U »a QƒgóJ ¬æY
ø«H ÉfQhôe »a ÉgGôf »àdG ∫RÉæªdG √òg øe ójó©dÉa .OóédG É¡fÉµ°S
,AÉ°†«ÑdG ¿GQóédG äGP áLô©àªdG á≤«°†dG,É¡d ájÉ¡f ’ »àdG ábRC’G
á°ûjôH ô°üb-∫õæªc iôNCG ∫RÉæe ∑Éæg .á∏ª©à°ùe ô«Zh áZQÉa »g
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óéæ°S ,ø«ZÉ«°üdG …CG ,Éæg ¬édÉ©æ°S …òdG »dGƒªdG ™£≤ªdG »a
¢ù«d »dÉëdG âbƒdG »a ¬fCG ≈dEG IQÉ°TE’G ™e º«©£àdG ™fÉ°üe ¢†©H
äGôàa »a á≤fõdG √òg ¬aô©J âfÉc …òdG •É°ûæ∏d OƒLh …CG ∑Éæg
»àdG ∫RÉæªdG ¢†©H É¡H óLƒJ âdGR ’ ¬fCÉH πØ¨f ¿CG ¿hO Gòg .á≤HÉ°S
√ò¡H ™≤J …OÉÑ∏dG Iô°SCG QGO :áæjóªdG ïjQÉJ »a ô°SC’G ºgCG É¡µ∏ªJ
ÜQódG »ah ,º¡ª°SEG πªëj ÜQóH ™≤J ¿ƒLGQCG Iô°SCG QGO ,á≤fõdG
Iô«ãµdG ¬JGAGƒàd’ äGQhO ™Ñ°S ÜQóH ±hô©ªdGh »àØe øH ,QhÉéªdG
.áæjóeG QGOh ¢TÉbƒd QGO óéf
äGP ¿ƒ°ùjQ øH …ó«°S óé°ùe ™≤j ≥jô£dG √òg ájÉ¡f óæY
,É°TÉÑdG ™eÉL QÉæe ÖfÉéH ÉgQÉæe ôÑà©j …òdGh »°ùdófC’G Üƒ∏°SC’G
∑GôJC’G ô«KCÉJ ≈dEG ∂dP ¿ƒ°SQGódG ™Lôjh .´Ó°VC’G »fÉªãdG ó«MƒdG
»°VGQCG ≈∏Y ó« o°T óé°ùªdG Gòg .äGQÉæª∏d º¡FÉæH á≤jôW »a ø««ØæëdG
.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ±QÉ°ûe »a ¢TÉbƒd Iô°SCG É¡àÑgh
á£HôdG ™eÉL óLƒj »æjRôdG á≤fõd ∫ƒNódG πÑbh ™eÉédG Gòg ádÉÑb
…ôLÉ¡e IôàØd Oƒ©j …òdGh áÑ°ü≤dG ™eÉéd ¬HÉ°ûªdG Üƒ∏°SC’G …P
ºJ ™eÉédG Gòg AÉæH ¿CG ≈∏Y ô«WÉ°SC’G çóq ëàJh .πFGhC’G ¢ùdófC’G
äQô≤a êhõàJ
q ºd »àdG ¿É«YC’G øe (á£HôdG) ¢ShôY RÉ¡L ∫GƒeCÉH
»àdGh ídÉ°üæH ™eÉL ™≤J »æjRôdG á≤fR »a .¢Vô¨dG Gòg »a ¬aô°U
ób Ée ƒgh ∂dòc »æjRôdG ™eÉL º°SG πªëJ á≤fõdG √òg »a ÉgOƒLƒH
.É≤M’ É¡H ôªæ°S »àdGh QÉØ°üdG á≤fõH á©bGƒdG ∂∏àH É¡£∏N »æ©j
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ÉMÉHQCG º¡«∏Y QóJ âfÉc »àdG Ö¡ædG äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤∏d É¡JQÉëHh
.ø««°ùdófC’G øjôLÉ¡ªdG AGôKEG »a âªgÉ°S »àdGh Iô«Ñc
™e ¬fq CÉH Éæàaô©e ºZQ ¿ƒé°ùdG √òg ™°Vh ±ô©f ’ Ωƒ«dG ÉæfCG
É¡dÉª©à°SG ºJ ,É¡àéàfCG »àdG IQÉéàdG QÉKófÉH É¡eGóîà°SG ÜÉÑ°SCG ∫GhR
.¢VÉ≤fCÓd ¿Éµªc
∂∏J ∑Éæg ´ƒ°VƒªdG Gòg ∫ƒM IõéæªdG äÉ°SGQódG øY áæ«©ch
q
∞«¶æàdG ∫ÉªYCGh 1922 áæ°S ƒæjQƒe å«eƒZ πjƒfÉe É¡H ΩÉb »àdG
¿ÉÑdÉàfƒe …O åjhQ QGõ«°S É¡«∏Y ±ô°TCG »àdG ±É°ûµà°S’Gh
áæ°ùd á«dGƒe á∏Môe »ah 1923 áæ°S ƒ««à°SÉc ƒ∏«ahCG ¢SƒdQÉch
¿ÉehQ çófÉfô«a ƒ«∏«eCGh ƒ∏«°SQÉH ƒµ°ù«°ùfGôa √ô°ûf ∫É≤e 1957
¿Éc …òdG Gƒ°ûJhCG Gô««°S …O ƒ°ùfƒØdCG á≤aôH ÉgGõéfCG »àdG IQÉjõdG ó©H
.áæjóª∏d …ó∏ÑdG ¢Sóæ¡ªdG áª¡e π¨°ûj
≥ªY ≈∏Y óLƒJ IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG ¿EÉa ôjQÉ≤àdG √òg Ö°ùëa
:»∏j Éªc ƒæjQƒe å«eƒZ PÉà°SC’G É¡Ø°üjh QÉàeCG áà°S
,¥ƒa øe ∫ƒNó∏d áëàØHh Iôî°U »a Iôjóà°ùe ôØM Oôée âfÉc ájGóÑdG »a''
øé°ùc hCG ¿RÉîªc AGƒ°S πª©à°ùJ âfÉc »àdGh ,áWÉfôZ »a IOÉ©dG âfÉc Éªc
∫É°üjEG ºJ É≤M’ Iô«NC’G áØ«XƒdG √òg ñƒ°SQ ™e .π«∏dG ∫ÓN iô°SCÓd
É¡ªYO ºJh â©°Sh
q ºK ,Ωƒ«dG É¡©e ∫ÉëdG ƒg Éªc âëJ øe ¢†©ÑH É¡°†©H
»£©J »àdGh Iô«Ñc á«ÑfÉL äGƒc
q á∏qµ°ûe ,ôLB’G øe ájôFGO ∞°üf ¢SGƒbCÉH
.''ÉÑjô≤J IôØM πµd É©Hôe Gô¡¶e

IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG √òg »°SQGO ΩÉªàgG ô«ãjÉªe ¬fq CG ôgÉ¶dGh
iô°SC’G ÉgõéfCG Iô«¨°U á°ù«æc πµ°T ≈∏Y äGƒch
q íHGòe OƒLh
.∑Éæg Gƒ°TÉY øjòdG ¿ƒ«ë«°ùªdG
ÉgôLÉàe ¿G å«M Iô«Ñc ájOÉ°üàbG ácôM QÉeÉ£ªdG ≥jôW ±ô©Jh
É¡fq G Éªc .ájQhô°†dG º¡JÉeõ∏à°ùe πµH »ëdG ¿Éµ°S OhõJ
q Iô«¨°üdG
á≤«à©dG áæjóªdG §°Sh ø«H π°UGƒàdG Qƒëe iôNCG á¡L øe πqµ°ûJ
.ô«ÑµdG ™eÉédGh
∫ÉªL »a ó°ùéàJ
»àdGh ´É°ShCG hCG á∏«ØæZƒH áMÉ°S ≈dEG π°üfh
q
á«bÉ°ùdGh »àÑ°ùdG ¢SÉÑY
q …ó«°S ájhGR OƒLh √ÉjEG É¡Ñ¡j »àdG ójôa
»£©J »àdG áàÑædG ¬©Ñ£J á©FGQ áÑ«côJ á∏qµ°ûe ,É¡à¡LGh »a á©bGƒdG
á°Sô¨dG øe É¡Hô≤d ∂dPh QhôªdG áØ«ãc á≤£æe √òg .áMÉ°ù∏d º°SE’G
.QÉeÉ£ªdG á≤fR ƒëf QƒÑY á£≤f É¡fq CG Éªc Iô«ÑµdG
IRhÉµdG á©«HôJ ≈dEG ôªf ,á∏«ØæZƒH áMÉ°S ó©Hh ÉfQÉ°ùe ´ÉÑJÉH
øjòdG (ø«ª°SÉ«dG áMÉ°S) áæ«ª°SÉ«dG á©«HôJh (ÜhôîdG
áMÉ°S)
q
øª«¡J å«M ôLÉàªdG øe ™ªéàH
¿É£«ëjh
≥jô£d
ø«©°ù
à
e
¿Óãªj
q
q
á≤£æªdG √ò¡H A’Dƒg QGô≤à°SG ÖÑ°S ¿ƒµj óbh .äGôgƒéªdG äÓëe
.óLƒj ¿Éc å«M ø«ZÉ«°üdG á≤fR øe º¡WÉ°ûf ∫É≤àfG
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≈æµ°ù∏d ,¢UÉîdG ∫Ééª∏d πNóe Oôée
q ´ƒædG Gòg øe »àdG ¥ô£dG
±ôW øe iƒ°S É¡dƒNO øµªj ’ »àdG ≥jô£dG ¿CG ≈æ©ªH .á«°üî°ûdG
.QGódG ¬∏ãªJ …òdG ¢UÉîdG ∫ÉéªdG Gò¡d ôNBG GOGóàeG íÑ°üJ É¡àæcÉ°S
É¡H ôÑ©e OƒLƒd É¡ª°SG Oƒ©j »àdGh QÉeÉ£ªdG á≤fR ≈dEG π°üfh
å«M …ô¶æªdG …ó«°S øe ôeCÉH »æH ¢VQC’G âëJ øé°S ≈dEG π°Uƒj
»àdG áæ°Uô≤dG äGQÉZ »a ºgô°SCG ºàj øjòdG ¿ƒ«ë«°ùªdG øé°ùj ¿Éc
.¿hô≤dh ¿Gƒ£àH Iô°SƒªdG á≤Ñ£dG âæZCG ÉªdÉW

º°SQ »a É«dÉM ´É°SƒdG hCG π«ØfÉZƒH áMÉ°S .147-143
»a äGôgƒée ™FÉH ,á«dGƒªdG áëØ°üdG »a .»°TƒJô«Ñd
ÜhôîdG
áMÉ°ùd ájójôH ábÉ£Hh ø«ª°SÉ«dG áMÉ°S
q
.ájÉªëdG âbh »a ø«ZÉ«°üdGh
La plaza de la Buganvilla o Usaa en la actualidad
y dibujada por Bertuchi. En página anterior,
joyería en la plaza del Jazmín, postal antigua de
la plaza del Algarrobo y el Siaguin en tiempos
del Protectorado.

áæjóªdG É¡eóq ≤J á«eƒªY áë∏°üe âfÉc IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG
»a GQÉ¡f º¡eGóîà°SG ºµëH Ó«d º¡à°SGôM πLCG øe ó«Ñ©dG »µdÉªd
»a ¿ƒé°ùdG √òg AÉæH ¿ƒµj ¿CG øµªªdG øeh .∫É¨°TC’G ∞∏àîe
Ö∏ZCG â∏ª©à°SG »àdGh …ô¶æªdG …ó«°S áæjóe êQÉN ºJ
q ób ájGóÑdG
É¡à«£¨J âªJ
ºK
áæjóªdG
øY
´ÉaódG
πLC
G
øe
IQƒØëªdG
É¡bOÉæN
q
.¥ô°ûdG á¡L áæjóªdG ƒªf
q ™e
™eh ¢ù«°ù≤ædG Iô°SCG øeR »a É¡LhCG áæ°Uô≤dG IQÉéJ â¨∏H ó≤d
≈∏Y ¿Gƒ£àH •É°ûædG Gòg QGóëfG á∏Môe äCGóH Iô°SC’G √òg á°ùµf
IQÉéàdG √òg ≈∏Y á≤∏£ªdG ¬Jô£«°S ¢VôØ«°S ¿É£∏°ùdG ¿CG QÉÑàYG
øØ°ùdG ÜÉë°UCG ™aóJ âfÉc »àdG õaGƒëdG QÉKófG »æ©«°S Ée ƒgh
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á∏ª©à°ùªdG OGƒªdG
q á«Yƒf ¬«∏Y ∫óJ Ée Ö°ùM Éeób ôãcC’G ÉjÉ≤ÑdG
¢VôàØJ …òdGh êhOõªdG í£°ùdG äGP É¡JÉaô°Th êGôHC’G πµ°Th
.…ô¶æªdG êôÑd GQGôªà°SG É¡fƒc
»gh ájQƒª©ªdG óé°ùeh á«bÉ°S óæY ∞≤f ÜÉÑdG √òg RhÉéJ ó©H
¢Sƒ≤£dG ø«H áæ«àªdG ábÓ©dG ó qcDƒàd QôµàJ ÉªdÉW IQƒ°üd IOÉ©à°SG
.á«eÓ°SE’G áæjóªdG π«µ°ûJ »a AÉªdGh á«æjódG

á≤fRh á≤«à©dG áæjóªdG Ö∏b »a ÜQO .142-141
.(âëJ) QÉeÉ£ªdG
Adarve en el corazón de la Medina y calle Metamar (abajo).

ƒg …OÉ°üàb’G •É°ûædG ¿CG ∞«c ∞°ûàµf á∏≤©dG ÜÉH øe ÉfOƒ©°üH
á«bÉ°S ≈dEG á∏≤©dG ÜÉH øªa .¥ƒ°S …CG »a √óéf …òdG ∂dòH ¬«Ñ°T
QGóc ájõeQ ád’O äGP äÉjÉæÑH ájQÉéàdG äÉ©ªéàdG
ÖbÉ©àJ á«bƒØdG
q
¬fEG .á«bƒØdG á«bÉ°S óé°ùeh »Ø°Sƒ«dG êÉëdG …ó«°S ájhGRh áæjÉcôdG
≥jô£c πª©à°ùj .á≤«à©dG áæjóªdG ø°†M »a á«°ù«FôdG QhÉëªdG óMCG
¿hQÉàîj øjòdG ¢UÉî°TC’G øe ≈°üëj ’ Ée ±ôW øe Qhôª∏d
,''»°ûfÉ°ùfE’G''h áæjóª∏d »bô°ûdG ´É£≤dG ø«H äÉaÉ°ùªdG QÉ°üàNG
Oó©àe á≤£æªdG √òg »a áMÉ°ùªdG ∫Éª©à°SG .»dÉëdG áæjóªdG õcôe
IQÉªdGh »ëdG »æWÉb ¿hOhõj
q ø«©FÉÑdG øe ójó©dÉa .´ƒæàeh
q
áaÉ°VE’ÉH øµdh .»dõæªdG ΩGóîà°SÓd ájQhô°†dG áfhDƒªdGh äGhOC’ÉH
äGQGõÑdG øe GQGõH ÉfQÉ°ùe ≈∏Y óéf ¿CG QOÉædG øe ¢ù«d ¬fq EÉa Gò¡d
è∏J »àdG á≤£æªdG »a ÉæeO Ée áYƒæàe äGQÉcòJ Éæd ôaq ƒj …òdG
.á≤«à©dG áæjóª∏d É¡JQÉjR »a áª¶æªdG ìÉ«°ùdG ä’ƒL πc ÉgôÑY
ø«eÉ°†ªdÉH á∏ªëe
q á≤fR ≈dEG πNóf »°ù«FôdG ≥jô£dG øY ÉfOÉ©àHÉH
…ó«∏≤J ¥óæa º°SEG πªëJ »àdG QÉ«ædG ¥óæØdG á≤fR É¡fq EG .ájõeôdG
»àdG …ƒæédG QGO óLƒJ É¡«Øa .»°VÉªdG ¿ô≤dG Ohóëd GóL ±hô©e
áYhôdÉH Éæ°ûgóJ »àdGh QGõf øH »∏Y …ó«°S óé°ùe IQÉæe É¡Hôb ™≤J
1690 πÑb ¿Éc ÉgDhÉæH .≥jô£dG Éfó©°U Éªq∏c ÉæeÉeCG ¬H ™ØJôJ »àdG
óLƒJ É¡æe Üô≤dÉH .É¡«a á°SGQó∏d á©jô°ûdG áÑ∏W É¡«∏Y óØj ¿Éc óbh
»dGƒM π«YÉª°SG …’ƒe ¿É£∏°ùdG É¡FÉæÑH ôeCG »àdG ¥hRôe øH ájhGR
øH QOÉ≤dG óÑY áeqÓ©dG ¬«≤ØdG ¿ÉªãL øaO πLCG øe 1726 áæ°S
.¥hRôe
¿hóH ,QhôªdG á∏«∏bh á≤«°V- √ò¡d á∏KÉªªdG ¥ô£dG »g IójóY
™e AÉ°†«H ¿GQóL §≤a óLƒJ å«M ¿É«MC’G øe ô«ãc »a êQÉîe
Éæ«£©J ¿CG É¡æµªj -∫RÉæª∏d ∫ƒNódÉH íª°ùJ ôNB’ ø«M øe ÜÉH
AÉ°†ØdG å«M øe º¡àæjóe ¿Éµ°ùdG É¡H ¢û«©j »àdG á«Ø«µdG øY Iôµa
á≤«°V äGôªe øY …óÑJ ¥ôW É¡fEG .áeÉbE’G πLCG øe πª©à°ùªdG
,≈æµ°ùdG øe ≈∏YC’G AõédG »a ¢†©ÑH É¡°†©H É¡Jƒ«H π°üàJ IÉ q£¨e
øY â«ÑdG Öéëj ∑ÉÑ°ûH
q IÉ£¨e IòaÉæH ôNB’ ø«M øe OhõàJ
q »àdGh
.IQÉªdG ¿ƒ«Y
É¡©e ¢ûjÉ©àdG ºàj
q ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G õéæJ å«M ΩÉ©dG ∫ÉéªdG
ø«H ≥jôØàdG .¢UÉîdG ∫ÉéªdG ƒëf QƒÑ©∏d πª©à°ùJ Qhôª∏d á≤£æªc
íÑ°üàd ádÉëdG √òg »a ìƒ°VƒH ≈q∏éàj ¢UÉîdG ∂dPh ΩÉ©dG ∫ÉéªdG
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π©Lh ,√QGO »a ¬∏gCG ∑ôJh . QÉîØdG ˆG óÑY ƒHCG h ƒg ,áàÑ°S øe êôN ºK ...''
ÉgóL h ,¿Gƒ£J ≠∏H Éª∏a .¬∏gCÉH ∫õæj øjCG ô¶æjh ,áàÑ°S »MGƒf »a ±ƒ£j
øµ°ùj ’ ¬fEÉa ,¢ùjôéfCÉH ≈ª°ùªdG ™°VƒªdG ’EG ,á¡L πc øe iô≤dÉH IQƒª©e
iôj ¿Éc PEG ,ø°ùëdG ájÉZ »a ™°VƒªdG óLƒa .¬bƒa áaÉM ≈∏Y ó©°üa .óMCG ¬H
πgCG √BGQ Éª∏a .áaÉëdG ¥ƒa √AÉÑN Üô°†a .™HQC’G äÉ¡édG ™«ªL áaÉëdG øe
.QÉîØdG ˆG óÑY ÉHCG GƒaôY ,¬«∏Y Gƒ∏ÑbCG Éª∏a .ájôb πc øe ¬«dEG GƒYô°SCG ,iô≤dG
GPÉg ∫É≤a. QOÉ≤dG óÑY …ó«°S ï«°ûdG øY √ƒdCÉ°Sh ,¬©e GƒHOCÉJh √ƒª¶©a
πgCG πc ∫Ébh ,∂dGòH GƒMôØa ,¬à°ü≤H ºgôÑNCGh .ºcQhÉéj ¿CG ójôj AÉL .»î«°T
óMCG ¢ù«dh .ºµæe óMGh ÉfCG :QOÉ≤dG óÑY …ó«°S ï«°ûdG ∫É≤a .¬H ≈dhCG øëf : ájôb
.OÓÑdG øªd º¡dCÉ°S ºK .ºµæ«H §°SƒJCG ¿CG äOQCG øc’h .≥M »∏Y ¬dh ’EG ºµæe
øe √CGóÑeh ,¢Vô©dGh ∫ƒ£dG »a Éî°Sôa º¡æe iôà°TG ,É¡HÉHQCG Gƒ°Tô°†MCÉa
»a ÓLCG º¡d Üô°Vh , ¢†©ÑdG º¡d ™aóa .QÉæjO ∞dCG ∂dGP øªK ¿Éµa .≈∏YCG
.»bÉÑdG

≈∏YCG) »°TƒJô«Ñd º°SQ »a á∏≤©dG ÜÉH .140-138
.É¡«MGƒ°Vh (kGQÉ°ùj
Bab Oqla en un dibujo de Bertuchi (arriba
izquierda) y sus aledaños.

QOÉ≤dG óÑY …ó«°S ÖbÉæe »a QGô`HC’G á∏`Mh QÉ`µ`aE’G ágõ`f ô°ü`à`îe :∫ƒ¡ée ∞dDƒe
¿hÉ£J á«©ªL äGQƒ°û`æe ,»ª∏°ùdG êÉëdG øHG ôØ©L .O ≥«≤ëJ ,QÉîØdG ¬`î«`°Th
.53 h 51 ,52 .¢U .¿Gƒ£J 1996, ,ô«ª°SCG

ÜÉÑH ∂dòc áahô©ªdGh á∏≤©dG ÜÉH øe »æµ°ùdG ≥jô£dG ≈dEG πNóf
,ô°TÉÑe πNóe äGP á«£°Sƒàe ¿hôb ¢üFÉ°üN äGP ÜÉH »g .áµ∏ªdG
É¡àÑb
q .åjóëdG ô°ü©dG ∫ÓN Üô¨ªdG »a QGôªà°SÉH â∏ª©à°SG »àdGh
á∏cÉ°T ≈∏Y ÉLQóàe
q á«LQÉîdG É¡à¡LGh Éªæ«H øe
q É£«£îJ ó°ùéJ
,´Ó°VC’G »fÉªãdG »YÉaódG êôÑdG .á«æjôªdGh ájóMƒªdG ÜGƒHC’G
»a IOƒLƒªdG ÉjGhõdG IOó©àªdG êGôHC’G Ö∏ZC’ §«£îàdG ¢ùØf ™Ñàj
¬dÉª©à°S’ Éfô qcòjh ,á≤«à©dG áæjóªdÉH §«ëªdG »YÉaódG §îdG
Ωóîà°SG É¡«fÉH ¿ƒµj óbh .á«dÉ¨JôÑdG AÉæÑdG á≤jô£H äGQóëæªdG
â©°Vh »àdG QGƒ°SC’G AÉæH »a -øjôNBG ø«H øe- ø««dÉ¨JôH iô°SCG
Qƒ°ùdG ¿EÉa ôHÉ≤ªdG ÜÉH ≈dEG á∏≤©dG ÜÉH øe .¿Gô«édG äÉªég ó°üd
πª°ûj …òdGh áfÉ«°U π°†aC’G ƒg á≤«à©dG áæjóªdÉH §«ëj …òdG
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å«M É¡WÉ°ûf á©«ÑW øe ™fÉ°üªdG √òg øe ô«ãµdG äô«Z
q É«dÉM
∑Éæg ∫GR ’ ∂dP ™eh á©æq °üe OGƒe
q ™«ÑH AÉØàcÓd êÉàfE’G äôég
.ø«jó«∏≤àdG ´Éæq °üdG øe ¬H ¢SCÉH ’ OóY
,¿Éµe ÖfÉéH ôª«°S ÉfQÉ°ùe ¿EÉa øjRGôîdG
øe êhôîdG ó©H
q
áÑ°ùædÉH ø«ª¡e ø««aôM ø«©ªéJ
q π¨à°ûj ¿Éc å«M ,Ωƒ«dG Qƒé¡e
Oƒ∏édG áYÉæ°U ¿hOhõj
GƒfÉc
øjòdG ,ø«ZÉHódG :áæjóªdG OÉ°üàb’
q
á°ûªbC’G ¿ƒ¨Ñ°üj GƒfÉc øjòdG ø«ZÉÑ°üdGh ,ΩÉîdG IOÉªdÉH á«fGƒ£àdG
.áæjóªdÉH á«é«°ùædG äÉYÉæ°üdG ∞∏àîe ±ôW øe á∏ª©à°ùªdG
ô°ü©dG ∫ÓN Iô«Ñc á«ªgCG ≈∏Y áYÉæ°üdG √òg äPƒëà°SG óbh
»MGƒ°V »a áZÉÑ°ü∏d IOÉªc πª©à°ùªdG õeô≤dG ÖM OƒLƒd åjóëdG
ó©H »àdG ,ôjôëdG áYÉæ°U QÉgORG ≈∏Y óYÉ°S Ée Gòg .áæjóªdG
√òg »a ô«Ñc ΩÉªàgÉH â«¶M ájô«ÑjE’G IôjõédG ¬Ñ°T »a É¡WÉ£ëfG
.øØdG Gò¡d ø««°ùdófC’G øjôLÉ¡ªdG áaô©eh ó«dÉ≤àd Gô¶f áæjóªdG
øe ójó©dG ¬«a óLGƒàJ …òdGh ,QÉ°ùªdG øe ô«NC’G AõédG Gòg
áahô©ªdGh ,ôHÉ≤ªdG ÜÉH ±QÉ°ûe ≈dEG Éæ∏°Uƒj ,IQÉéædG πeÉ©e
∂∏àd ájODƒªdG ≥jô£dG ≥∏£æJ âfÉc Éæg øe ¿Cq ’ áàÑ°S ÜÉÑH É°†jCG
≥WÉæe ôãcCG ióMEG á≤£æªdG √òg øe π©éj ¿Éc Ée Gòg .áæjóªdG
™FÉ°†ÑdG øe ójó©dG π°üJ âfÉc Éæg øe ¬fq C’ Gô¶f Ék WÉ°ûf ¿Gƒ£J
ôªà°ùªdG …QÉéàdG º¡dOÉÑàH ΩÉ«≤∏d ¿ƒMÓØdG πNój ¿Éc É¡æe Gòch
.áàÑ°S ≥jôW ôÑY áæjóªdG ™e
¿hóH ôHÉ≤ªdG ÜÉH ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Éææµªj ’ QÉ°ùªdG Gòg ájÉ¡f ó©H
É¡eÉeCG 1835. áæ°S É¡°ù«°SCÉJ ºJ
q »àdG ¥GôëdG
q ájhGR áYô°ùH πeCq Éàf ¿CG
.øjAÉæÑdÉH ´Éàªà°S’ÉH Éæd íª°ùJ áMÉ°ùe íàØæJ
Éæd Ωóq ≤J »àdG QGƒ°ûªdG ÜÉH ÖfÉéH Ió«MƒdG »g ôHÉ≤ªdG ÜÉH
Ék £«£îJ
ÜÉÑdG √òg ÉæH Éæd »MƒJ ¿CG øµªj »àdG IQƒ°üdG .kÉjƒà∏e
q
øe .ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG ∫ÓN É¡Jó¡°T »àdG äÉMÓ°UE’G Ió«dh »g
áæjóªdG êQÉN §≤a ÉªgóMCG Éæ∏°Uƒj ø«jójóM ø«°Sƒ≤H hóÑJ πNGódG
.ôHÉ≤ªdG ƒëf
áÑ°ü≤dG ƒëf ó©°üJ »àdG á¡édG »a QÉ°ù«dG ≈∏Y ™≤J »àdG IôÑ≤ªdG
πFGhC’G ø««°ùdófC’G ø««ØæªdG ¿ÉªãL óLƒj É¡«ah ôHÉ≤ªdG ΩóbCG »g
ø«ª«dG ≈∏Y .ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG »a Gƒ∏°Uh øjòdG ø««µ°ùjQƒªdGh
≈∏Y Oƒ¡«dG IôÑ≤e OhóM ≈dEG óàªJ »àdGh áKGóM ôãcCG ôHÉ≤e ∑Éæg
.±É«édG ÜÉH øe áHô≤e
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ôNGhCG »a É¡«∏Y âfÉc Éªc IôÑ≤ªdG ÜÉH .137-136
.¿ô≤dG √ò¡d IQƒ°U »ah ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG
Bab Mqabar o puerta del Cementerio a finales
del XIX (abajo) y en una toma de Zubillaga.
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…òdG ¢TÉbƒd ™eÉL ¬«a óLƒj áMÉ°ù∏d »Hô¨dG ÖfÉédG πc
IOƒæ°ùªdG ø«cÉcódG AGQh á«Øîe ¿B’G ¬à¡LGh AGõLCG á«ÑdÉZ óLƒJ
Ωó≤ªdG á≤fR øe É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øµªj »àdGh ¬fGQóL ≈∏Y
êÉëdG ±ôW øe 1757h 1751 ø«H √DhÉæH ºJ
q ó≤d .IQhÉéªdG
Gòg øª°†àjh .øjódG ¢Sƒ≤Wh º«dÉ©J ¢SQóJ
q ¬«ah ¢TÉbƒd óªëe
GOóY ø«°ùªîdG É¡JGôéM »a …hCÉJ âfÉc á©FGQ á°SQóe ™eÉédG
ºZôdÉH Ωóîà°ùJ ’h É«∏ªY IQƒé¡e ¿B’G »gh .áÑ∏£dG øe Gô«Ñc
∂dPh ¢SÉæ∏d ÉHÉ£≤à°SG áæjóªdG óLÉ°ùe ôãcCG øe ™eÉédG ¿ƒc øe
.¬©bƒªdh ájõeôdG ¬J’’ód
™ªéàj
…òdG »ëdG ƒgh .øjRGôîdG
q
q ≈dEG ¿B’G π°üf ÉfQÉ°ùe ´ÉÑJÉH
,(±ÉØN) ≠∏Ño dG ™«æ°üàH ¿ƒeƒ≤j øjòdGh ájó∏édG OGƒªdG ´Éæq °U ¬«a
.ïdG... áeõMC’Gh ,äÉ£æ°ûdGh
É¡∏é°S
q »àdG äÉ¶MÓe ôÑY ¢SÉØjƒc …O åjhQ hQhOƒ«J ô°ùØjh
q
âfÉc »àdG áYÉæ°üdG √òg á«ªgC
q G ÖÑ°S ¢SÉØjƒc …O hQhOƒ«J √óq L
:É«≤jôaEG ∫Éª°T πµd Qóq °üJ
äGƒ≤dG ±ôW øe É¡dÓàMG QOGƒH ΩÉeCG 1860 áæ°S ¿Gƒ£J GhôLÉg øjòdG...''
Ée ≈∏Y ºgôqaƒJ Ωó©d áLÉëdGh äÉHƒ©°üdG øe äGôàØH Ghôe
q á«fÉÑ°SE’G
º«∏©Jh º¡àHôéJ øe IOÉØà°S’G GhQôb
q º¡JOƒY óæY .¢û«©dG º¡d πØµj
.¿Éµe …CG »a ¢û«©dG º¡d ≈æ°ùàj ≈àM º¡FÉæHC’ áaôM
πc ΩÉªàgG ,ájQhô°†dG äÉLƒàæªdG äGP ájòMC’G πeÉ©e äQÉKCG óbh
iôNC’G äÉYÉæ°üdG ¢†©H ≈∏Y ∂dòc Ö°üfG ΩÉªàg’G ¿CG ºZQ ø«ª∏©àªdG
''...É°†jCG

áZÉHódG äÉ°TQh ,IQÉéæ∏d áãjóM äÓëe .135-133
.á«bGôëdG
q ájhGõ∏d Qƒ°Uh É«dÉM
Carpinterías en las inmediaciones de Bab Mqabar, nocturno de la zagüía Harrakía y vista de
las curtidurías.
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»fÉÑ°SE’G ∫ÓàM’G Iôàa ∫ÓN áª¡e ä’ƒëJ
q ±ôY ´É£≤dG Gòg
¿Éª°†d ájQhô°†dG äGƒ≤dG ácôM π«¡°ùJ ájÉ¨H ∂dPh 1860, áæ°ùd
ájQÉ°ù«≤dG âØàNG ÖÑ°ùdG Gò¡d .áMÉ°ùdG ≈∏Y ájôµ°ù©dG Iô£«°ùdG
.áæ«ªãdG ™FÉ°†ÑdG ™«Ñd á°ü°üîe âfÉc »àdG áªjó≤dG
ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG ≥jQ•

99

…òdG Rƒé©dG ôLÉàdG øe Üô≤dÉH .''øª°ùdGh Rƒ∏dG É¡«ah'' π°ù©dÉH á«cÉÑ°ûdGh
ˆG AÉª°SCÉH ÉëÑ°ùe
q áëÑ°ùªdG ±Gó°UCG ¬©HÉ°UCG ôÑY Qôªjh ÉfƒHR ô¶àæj
∫ƒa) ''¿ƒî°S ¿hÉÑjEG'' …OÉæj ô«¨°U ¿ƒfÉch QƒØ«£H ÜÉ°T ∑Éæg ,≈æ°ùëdG
.(øNÉ°S
ô°†îdGh õÑîdG ø©Ñj á©°SƒdG AGôØ°üdG ø¡°û«HGô£H äÉ«∏ÑL äÉMqÓa
.§ q£îªdG º¡∏jóæe ¥ƒa ´ƒ°VƒªdG ó∏L øe ''≥ÑW'' »a ø¡°Sƒ∏a ø©°†jh
ΩÉ¨fCG ≈∏Y ¢übôJ IhÉæc øe áYƒªée áMÉ°ùdG øe ájhGR »a
ìGóq ªdG ∑Éæg ΩÉéëdG
øe Üô≤dÉH iôNC’G á¡édG »a ...äÉLÉæq °üdG
q
±ódG ≈æª«dG √ó«H ¥ój Éªæ«H áÑjô¨dG ¬JÉjÉµMh ¬JGôeÉ¨e ƒ∏àj …òdG
äGójGõªdG ±É°†æJ A’Dƒg πc ≈dEG .iô°ù«dG ó«dÉH ¬µ°ùªj …òdG
á«£ZC’Gh ¢TGôØdG øe ™«H ºàj
q å«M ∫’óq dG É¡æY ø∏©j »àdG á«eƒª©dG
PÉë°T §«∏îdG Gòg »a Ωó©æj ’ ™Ñ£dÉH .á«æa
q ™£b ≈dEG á∏ª©à°ùªdG
¬FÉ£YEÉH ¬«∏Y OôdG øµªj »àdGh ''∂jódGh ºMôj ˆG'' ÉjOÉæe Üôà≤j
.''Ö«éj ˆG'' á∏ªéH hCG ábó°U
ø«ªFGódG QÉéàdG ±ôW øe á∏ª©à°ùªdG É¡JÉ¡LGh πµH Iô«ÑµdG á°Sô¨dG
¬æ«H ôªj ºMÓàe ó°ûM...äÉ«°üî°ûdG √òg πµH A»∏ªdG ìƒàØªdG AÉ°†ØdGh
,∑ÓH'' ÉjOÉæe ¢SÉædG ø«H ¬d ôªe íàa ’hÉëe É°ù«c πªëj ƒgh ºgóMCG
''...∑ÓH

√òg Ö∏ZC’ OƒLh ∑Éæg ó©j ºd »dÉëdG âbƒdG »a ¬fCG øe ºZôdÉH
É¡£°Sh .Iô«Ñc ájƒ«M ±ô©J âdGR ’ áMÉ°ùdG √òg ¿EÉa ,äÉ«°üî°ûdG
Gòch ÜÉ«ãdG á°UÉN á∏ª©à°ùªdG OGƒªdG »©FÉH ±ôW øe πª©à°ùj ¬q∏c
hóÑJ »àdG QƒeC’G øe ≈°üëj ’ Éeh á«dõæªdG äGhOC’Gh çÉKC’G
¿EÉa áMÉ°ùdG ∞∏J »àdG Iójó©dG ôLÉàªdG ø«H øeh .IóFÉØdG áeó©æe
.á«aƒ°üdG Ö«HÓédGh äÉ«fÉ q£ÑdG »a á°ü°üîàªdG ∂∏J »g É¡ªgC
q G
å«M áªjó≤dG ™£≤∏d á«æ∏©dG äGOGõªdG ΩÉ≤J Gòg Éæeƒ«d âdGR’h
øe ´ƒædG Gò¡H ø«ªà¡ªdG äGQGõÑdG ÜÉHQCG ø«H QhôªdÉH ∫’ódG Ωƒ≤j
ábq O ióe á¶MÓe ∞jô£dG øeh .áæªKC’G π°†aCG ≈∏Y ÉãëH ™∏°ùdG
íÑ°üJ å«M º¡jójCG ¬«∏Y â©bh Ée º«eôJ áYÉ°S A’Dƒg ¢†©H áYGôHh
.á«∏°UCG âfÉc ƒd Éªc ™£≤dG √òg
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ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe πLQh øjRGôîdGh .132-130
.ôHÉ≤ªdG ÜÉH øe Üô≤dÉH
El Jarrazín a fines del XIX y en la actualidad.
Caballero decimonónico en las inmediaciones
de Bab Mqabar.

¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG
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óé°ùªdG ≈dEG ÉfOƒ≤J »àdG áÑ°ü≤dG ™eÉL á≤fR ∑Éæg êÉ«°ùdG πNGóH
øe »æH ¬fƒµd ¿Gƒ£J »a óé°ùe ΩóbCG ôÑà©j …òdGh ¬ª°SG πªëJ …òdG
∑Éæg óé°ùªdG ÜÉH IGPÉëªH .…ô¶æªdG …ó«°S áæjóªdG ¢ù°SDƒe ±ôW
ΩÉªM
q Gòch …ô¶æªdG …ó«°S ∫õæe ¬H óLƒj ¥ÉbR ≈dEG π°Uƒj ¢Sƒb
.¬Jô°SCG
É≤HÉ°S IQƒcòªdG ,QGƒ°ûªdG ÜÉH ÉfAGQh ∑ôàf ÉfQÉ°ùe ´ÉÑJÉH
ióMEG ôÑà©j …òdGh á«éfÉØ°ùdG ¢Sƒb ôÑY Iô«ÑµdG á°Sô¨dG è∏fh
øjôLÉ¡ªdG ±ôW øe »æÑªdG »∏°UC’G Qƒ°ùªdG
êÉ«°ùdG ÜGƒHCG
q
.ø««WÉfô¨dG
¿Éª«∏°S O’hCG Iô°SCG ∂∏e »a ÉfÉà°ùH âfÉc Iô«ÑµdG á°Sô¨dG
™ªàéJ ¿Éµe ≈dEG áæjóªdG ƒªf Ö≤Y ≥M’ âbh »a íÑ°UCG …òdGh
á°Sô¨dG ¥ƒ°ùH ±hô©ªdGh ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ∞∏àîe ¬«a
.Iô«ÑµdG
¿Éc …òdGh âjõdG ¥ƒ°S óLƒj »bô°ûdG »HƒæédG É¡ÑfÉL »a
¿Éc ¬ÑfÉéHh áaÉédG á¡cÉØdGh ¿ƒHÉ°üdGh âjõdG ™«Ñd Ωóîà°ùj
.º¡©FÉ°†Hh º¡JÉfGƒ«ëH ø«eOÉ≤dG QÉéàdG
q …hCÉj …ó«∏≤J ¥óæa ∑Éæg
.øjQGõédÉH ±hô©ªdGh Ωƒë∏dG ™«H ¥ƒ°S Éæg óLƒj ¿Éc Éªc
»a ¿Gƒ£àd ºjôµJ'' ¿ƒæ©ªdG ¬∏ªY »a ÉeGôjódÉa
¿GƒN Éæd Ωóq ≤jh
q
¬æe ¢ùÑà≤f ¿CG ÉfOQCG »àdGh áMÉ°ù∏d Éª¡e ÉØ°Uh ''á°ùeÉîdG É¡àjƒFÉe
:¿ÉµªdG Gòg øY á«eGQƒfÉH Iô¶f AÉ£YE’ ™WÉ≤ªdG ¢†©H
¿ƒ©«Ñj ø«MqÓa øe QÉéàdG
q ∞∏àîe ±ôW øe áq∏¨à°ùe áMÉ°ùdG πc''
ó∏édGh ¢SÉëædG »©FÉÑH kGQhôe øjRÉÑîdGh
øjQGõédG ≈dEG IóHõdGh Ö«∏ëdG
q
.±õîdGh ¢ùHÓªdGh
∑Éæg ¿C’ IQÉªdGh øjôà°ûªdG A»£ÑdG ƒ£îdG ≈∏Y ºZôj áMÉ°ùdG §°Sh
iôf Gòµg .»æØdG hCG …QÉéàdG º¡WÉ°ûæH ¿ƒeƒ≤j øªe áYƒæàe äÉYÉªL
»a ¬eóq ≤jh õYÉªdG ó∏L øe ÜGôb »a AÉªdG Ö¡j hCG ™«Ñj …òdG ''ÜGô≤dG''
∑Éæg ,¢SÉëædG øe ±GôZ
,á«Ñ°ûN áMƒd ,''á∏°UƒdG'' πªëj …òdG ''ìGô£dG''
q
¬JOÉYEGh ¬îÑW πLC’ äƒ«ÑdG øe ¬©ªéj …òdG ø«é©dÉH á∏ªëe
q ¬°SCGQ ≈∏Y
™«Ø°T ¢ùjQOG …’ƒe º°SÉH ƒYój …òdG äÉjƒ∏ëdG ™FÉH ∑Éægh ,ÉLõW GõÑN
IhÓ≤ÑdG hCG èæØ°ùdG AGô°ûd øjQÉªdÉH í«°üjh ,áaôëdG √òg ÜÉë°UCG
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¿ƒµj êÉàfE’G å«M Iô«Ñc πeÉ©e »a AÉ°ùædG ™ªéJ »àdG IójóL
.ôjó°üà∏d á°UÉN ¬Lƒeh
ôahCG
q
óLƒJ ,ø«aGô£dG ™e É¡FÉ≤d »a á«bƒØdG á«bÉ°S á≤fR ájÉ¡f ™e
πNóe »a …QÉéàdG ≥jô£dG ™e ÉfQÉ°ùe »≤à∏j Éæg .∫É≤q H O’hCG ájhGR
πeCq ÉJ Éææµªj ¿ÉµªdG Gòg »a .äƒëdG ¥ƒ°Sh øjQGó°ü≤dG á≤fR
»a …ô¶æªdG …ó«°S ÉgÉæH »àdG áÑ°ü≤∏d á«≤ÑàªdG Ió«MƒdG ∫ÓWC’G
áMƒàØe ÜÉH ôÑY É¡«dEG π°üf »àdGh ô°ûY ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG ájÉ¡f
.Qƒ°ùdG á¡LGƒH

øjOGóëdG á≤fR πNóe hCG á«bƒØdG á«bÉ°ùdG á≤fR .129-123
áªNÉàe á«°ùdófCG ÜGƒHCGh (¥ƒa) áªjób ájójôH ábÉ£H »a
á°Sô¨∏d áªjób ô¶æe :á«dÉàdG áëØ°üdG .…ô¶æªdG QGƒ°ûªd
.ó∏édG ´Éæq °U »M ,øjRGôîdG
q øe ógÉ°ûeh Iô«ÑµdG
Calle Saquía Foquía, o entrada al barrio de los
Herreros, en una postal antigua (arriba), y puertas
andalusíes en los aledaños del Mexuar de al-Mandri. En página anterior vista antigua de la Guersa
Kebira y actividad artesanal en sus aledaños.

áæLóªdG á«Wƒ¨dG ´Ó≤dG Üƒ∏°SCG ≈dEG …ô¶æªdG êôH áÑ°ùf øµªjh
ájGóH »a ájô«ÑjE’G IôjõédG ¬Ñ°T øe »HƒæédG AõédG »a IôNCÉàªdG
¿ƒÑ°ùæj øjòdG ø«°SQGódG ¢†©H äGó«cCÉJ Ö°ùM ∂dPh ,åjóëdG ô°ü©dG
.…ô¶æªdG …ó«°ùd ô°UÉ©e IôjõédG ¬Ñ°T øe »µ°ùjQƒªd ÉgAÉæH
øµªj »àdGh ´Ó°VC’G IOó©àe êGôHCÉH Qƒ°ùe
q êÉ«°ùH ≥q∏©àj ôeC’Éa
¿hO QGƒ°ûªdG ÜÉH º°SÉH áahô©e êô©æe »a ÜÉH ôÑY É¡æe êhôîdG
¿Góq ØdG ø«H á©bGƒdG á≤fõdG ¬∏ªëJ …òdG º°SE’ÉH º°SE’G Gòg §∏îf ¿G
.¿Gƒ£àH äÉjÉæÑdG ΩóbCG êôÑdGh ÜÉÑdG √òg ôÑà©Jh .øjOGóëdG ¥ƒ°Sh
¿EÉa ,É¡FÉæÑH ≥q∏©àj Éª«a áÑ°ü≤∏d Iô°UÉ©e É¡fƒc ºZQh ∂dP ™eh
ø«àÑ≤H ø«à£¨ªdG ¬«JôéëHh ™Hôe
q êôH »a áLQóªdG ÜÉÑdG
ÜGƒHCG ¬Ñ°ûJ ¢SGôë∏d óYÉ≤ªHh áÑHóe
q ájójóM ¢SGƒbCG ≈∏Y ø«JõµJôe
ô°ü©dG »a á«æÑªdG ∂∏J øe ôãcCG á«fÉÑ°SE’G ≈£°SƒdG ¿hô≤dG
.åjóëdG
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øe √ƒëf ÉæLôY …òdG πjƒ£dG ≥jô£dG »a ¬fCG á¶MÓe Éææµªj πµ°ûdG
ÜÉ«ãdG πeÉ©e øe ô«Ñc OóY óLƒj ìqÓªdG ¥ÉªYCG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πLCG
è«°ùædG áYÉæ°U ¿EG .áWÉ«îdG ΩRGƒd ™«Ñd ø«cÉcóH áWÉëe IõgÉédG
…ó«°S äÉª∏c Égó qcDƒJ Éªc ,áæjóªdG √òg »a IôgOõe ÉªFGO âfÉc
√òg øY ¬ãjóM »a ôcòj å«M ''¿Gƒ£J ïjQÉJ'' »a »fƒgôdG óªMCG
:É¡fCÉH áYÉæ°üdG
hCG º¡æe ∫ÉLôdG AGƒ°S ,áæjóªdG √òg ¿Éµ°S øe ø«ª∏°ùªdG ø«H Iô°ûàæe âfÉc''
¢û«©J âfÉc áæcÉ°ùdG øe áFÉªdÉH ø«°ùªN øe ôãcCG ¿CÉH √ó«cCÉJ áLQód AÉ°ùædG
’ ¬fq EÉa ¬«a É¨dÉÑe hóÑj ¿Éc ¿EGh …òdG ó«cCÉàdG Gòg .áaôëdG √òg OhOôe øe
.''ä’’O øe ƒ∏îj

á≤«°†dG ábRC’G √òg ÉfGƒdCG CÓªJ áWÉ«îdG ø«cÉcOh ôLÉàªdG
øe ójó©dG ∂dòc óLƒJ å«Mh É¡JÉjÉæH ´ÉØJQG ÖÑ°ùH áª∏¶ªdGh
§«£îàdG ¿CG ∞«c ßMÓf ¿CG Éææµªj Éæeóq ≤J ™eh .äGôgƒéªdG äÓëe
áæjóªdG »a √Éfó¡Y …òdG ≥°SÉæàdG ΩóY Éæd Ωóq ≤j ’ ìqÓª∏d »fGôª©dG
§«£îJ ™e ájRGƒàe É¡àeÉ≤à°SGh ¬àbRCG ∫ƒW ºµëH ∂dPh á≤«à©dG
πµ°ûH ¬©°Vh ºJ
q
q § q£îªdG Gòg ¿ƒc ∫ÉØZEG ¿hO Gòg .åjóM …OƒªY
ô°ù©j
Ée
ƒgh
á∏°UGƒàe
á«°ù«FQ
¥ôW
ΩGó©fG
ÖÑ°ùH
ájGóÑdG
òæe
ó≤q ©e
q
¢Sóæ¡ªd Ö°ùæj …òdGh »gÉàªdG AÉæÑdG Gòg .»ëdÉH QhôªdG á«∏ªY
ó°V »YÉaO Üƒ∏°SCÉc Qƒ°üJ
≥HÉ°S øY ¬fƒµH ó≤à©j ,»dÉ¨JôH
q
πc »a OÉ«àYÉH QôµàJ ∞°SCÓdh âfÉc »àdGh Iôªà°ùªdG äGQÉ¨dG
øe ójó©dG äCGôW øeõdG Qhôe ™e .Öjôb øeR OhóM ≈dEG äÉMqÓªdG
,øjójóL ø«HÉH íàa ºJh IQÉªdG π≤q æJ ô«°ù«J πLCG øe äGô««¨àdG
ÉgôÑY QOÉ¨æ°S »àdG Ébô°T iôNC’Gh ≈q∏°üªdG ¥ƒa ÉHôZ IóMGh
.á≤jƒ°ùdG á≤fR √ÉéJG »a ìqÓªdG
âfÉc »àdGh º°SE’G ¢ùØf πªëJ »àdG áMÉ°ùdÉH á∏°üàe á≤fõdG √òg
ÖfÉéH É¡H §«ëj …òdG ¬q∏c »ëdÉHh ô°†îdG ¥ƒ°S áeÉbE’ Ék fÉµe
»dÉàdÉHh QhôªdG ∞«ãc É≤jôW É¡æe π©éj Gòg .á≤«à©dG áæjóªdG §°Sh
≈≤à∏e »a á°UÉN ,ø«dƒéàªdG áYÉÑdG øe ô«Ñc OóY ¬«a ô≤à°ùj
QhÉëªdG ºgCG ióMEG ¿Óµ°ûj ¿Gò∏dG ,áYó°üªdGh á«bƒØdG á«bÉ°S »à≤fR
.áæjóªdÉH ájQÉéàdG
á£°SƒÑdG á≤fõH ∂dòc áahô©ªdGh Ég’hCG »a kGOƒ©°U ôªà°ùf
óéæa ,»°VÉªdG ¿ô≤dG ájÉ¡f »a É¡H »°ùfôØdG ójôÑ∏d Öàµe OƒLƒd
º°SÉH ±hô©e ó«°ùeG É¡H óLƒj ¿Éc »àdG á«bƒØdG á«bÉ°S óé°ùe
OGƒªdG IQÉéJ øª«¡J ≥jô£dG √òg »a .á°ûjÉY Éªj
q ¬à°ù°SDƒe
óéf ∂dòc .á«HhQhC’G hCG ájó«∏≤àdG ∂∏J AGƒ°S IõgÉédG á«é«°ùædG
äÉéàæªdG ´GƒfCG πc íFÉ°ù∏d Ωóq ≤j …òdG äGQGõÑdG ¢†©H ∑Éæg
.π«NGóªdG ôÑcCG ôaq ƒJ »àdG »HGQõdG á°UÉN á«Hô¨ªdG ájó«∏≤àdG
GƒfÉc øjòdG ,AÉ°ùædG ó«H IOÉY ¿Éc »HGQõ∏d …ó«∏≤àdG êÉàfE’G
Gòg É«dÉM .Iô«¨°üdG πeÉ©ªdG »a hCG º¡dRÉæe »a ÉeEG ¿ƒ∏¨à°ûj
êÉàfEG ¥ôW äô¡X øµdh ,¬«∏Y ßaÉëj ∫GR ’ πª©dG øe ´ƒædG
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.254 - 253/5 :¿Gƒ£J ïjQÉJ : OhhGO óªëe :∫Ó«naCG π°†Ø
s ªdG
o …ó«u °Sn
.Ω 1966 - `g1386 .¿Gƒ£J

§Ñ°†dÉHh ,¿Góq Ø∏d »bô°ûdG ∫Éª°ûdG ≈°übCG øe QÉ°ùªdG Gòg ≥∏£æj
AÉ«MCG »bÉH ™e áfQÉ≤e ICÉ°ûædG åjóM »M ¬fq EG .ìqÓªdG ÜÉH øe
1807 áæ°S ¬«a AÉæÑdG ∫É¨°TCG ¥Ó£fG QÉÑàYG ≈∏Y á≤«à©dG áæjóªdG
»a ,ºjó≤dG OÓÑdG ádÉÑb ™≤j ¿Éc …òdGh »dÉÑdG ìqÓªdG ºjó¡J Ö≤Y
óLƒj »àdG »°VGQC’Éa .ô«ÑµdG ™eÉédG Ωƒ«dG É¡H óLƒj »àdG á≤£æªdG
AÉæH πLCG øe Oƒ¡«∏d ¿É£∏°ùdG É¡Ñgh ≈q∏°üe ≥HÉ°ùdG »a âfÉc É¡H
.ójóédG º¡«M
á°ü°üîªdGh ,»ëdÉH á«ªgC
q Gh ÉYÉ°ùJq G ôãcC’G á≤fõdG øe ¬∏Nóæ°S
IójóY ø«cÉcO óLƒJ âdGR ’ å«M áaÉédG á¡cÉØdG ™«Ñd É«îjQÉJ
ºd A’Dƒg ø«H øe .êƒàæªdG Gòg ±Éæ°UCG ∞∏àîe IQÉªdG ≈∏Y ¢Vô©J
¿ƒª«≤j ’ ¿Gƒ£J Oƒ¡j Ö∏ZCG ΩGO Ée …Oƒ¡j óMGh ôLÉJ iƒ°S ≥Ñj
.»ëdG Gò¡H ¿ƒ∏¨à°ûj ’h
ájOQÉØ°S ájOƒ¡j á«dÉL IójóY ¿hô≤dh ¿Gƒ£J »a ¢TÉY ó≤d
∂dPh É¡FÉæH IOÉYEG øeR áæjóªdG ≈∏Y ôWÉ≤àdG »a GhCGóH .Iô«Ñc
¬Ñ°T »a »æjódG Ö°ü©àdG
ÖÑ°ùH ¬æe GƒfÉY …òdG OÉ¡£°VÓd áé«àf
q
Ghôég Oƒ¡«dG A’Dƒg .¢ùdófC’G •ƒ≤°S ó©H Iô°TÉÑe ájô«ÑjE’G IôjõédG
∫hO øe ójó©dGh É«fÉÑ°SEGh π«FGô°SE’ ø«¡éàe áæjóªdG É«éjQóJ
.á«æ«JÓdG ÉµjôeCG
âdGR ’ É¡d ø«ZôØàe GƒfÉc »àdG á£°ûfC’G ¢†©H ¿EÉa ∂dP ™eh
Gò¡H .ø«ª∏°ùªdG øe É¡«a ¿ƒ∏¨à°ûªdG ¿Éc ¿EGh »ëdG »a Iôªà°ùe
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ójóédG ìÓª∏d áãjóM iôNCGh áªjób Qƒ°U .122-118
.è«°ùædG :»°ù«FôdG ¬WÉ°ûædh
Imágenes antiguas y actuales del nuevo Mellah o
Judería y de una de las actividades esenciales de
la misma, la textil.
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ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG ≥jôW

QƒÑ©dG ádƒ¡°ùd á«fÉK á¡L øeh ''»°ûfÉ°ùfE’G'' øe ¬Hôb á¡L øªa
áæjóª∏d »Hô¨dG AõédG πc øe hCG ¬°ùØf ''»°ûfÉ°ùfE’G'' øe AGƒ°S ¬«dEG
å«M ''áfô¨dG'' ≥jôW ôÑY øjƒªàdG ádƒ¡°S ÖÑ°ùH Gô«NCGh á≤«à©dG
.ô°†îdGh ¬cGƒØdG ±Éæ°UCG πc áYÉH øe ô«Ñc OóY óLƒj
ôãcCG øe kGóMGh äÉµfGô£dG »M ¿Éc »°VÉªdG ¿ô≤dG ájÉ¡f ™eh
¬bOÉæa AGƒjE’h ¬à£°ûfCG ´ƒæJ
q ÖÑ°ùH ájƒ«M á≤«à©dG áæjóªdG AÉ«MCG
øe AõL »a §Ñ°†dÉHh .IQÉéàdÉH ø«ªà¡ªdG ø«∏MôàªdG
¿Éµ°ù∏d
q
¥OÉæØdG √òg óMCG óLƒj ¿Éc ÉfQÉ°ùe É¡æe ôªj »àdG á≤fõdG
.ájó«∏≤àdG
»a ÉgÉ≤∏æ°S »àdGh »æjódG ™HÉ£dG äGP äÉjÉæÑdÉH ≥q∏©àj Éª«a
…’ƒe É¡°ù°SCq G »àdG ¿GRq h áaô°T ájhGR ≈dEG IQÉ°TE’G øe óH ’ Éæ≤jôW
»M ájÉ¡f ≈dEG π°üj ’ ÉfQÉ°ùe ¿ƒc øe ºZôdÉHh .»fGRƒdG óªëe
q
â«æH É¡fC’ »°SÉØdG ∞°Sƒj …ó«°S ájhGR ôcP øe óH Óa äÉµfGô£dG
ÜôëdG Ö≤Y É¡«dEG øjóaGƒdG ø««ØæªdG ±ôW øe 1592 áæ°S »dGƒM
.¢ùdófC’G ÜƒæL ,IôîÑdCG É¡àaôY »àdG á«∏gC’G
Iô«Ñc Iôé°ûd É¡ª°SEG Oƒ©j ÜÉH »gh ,äƒàdG ÜÉH ≈dEG π°üf Gô«NCG
øe ÉÑjôb É¡Yhôa OGóàeG á«Ñ©°ûdG ∫GƒbC’G ó qcDƒJ »àdGh á¡cÉØdG √ò¡d
πLCG øe äÉ«æ«°ùªîdG »a ™bGƒdG »a É¡ªjó¡J ºJ ÜÉÑdG √òg .ÜÉÑdG
Éeh .»dhôàdG Qhôe á°UÉNh ''»°ûfÉ°ùfE’G''Ü QhôªdG ácôM ô«°ù«J
Üôb óLƒJ âfÉc Iô«¨°U ÜÉH iƒ°S ƒg Ée Ωƒ«dG ¬àjDhQ Éææµªj
.á«∏°UC’G ∂∏J øY Iô¨q °üe áî°ùf É¡fq CG hóÑj »àdGh áeóq ¡ªdG ÜÉÑdG
.á≤∏¨e É«dÉM »gh ÜÉÑdG º°SEG πªëJ á∏«ªL Éæb ∑Éæg ÉgQGƒéH
É¡Yƒbh ºZQ QOGƒædG ÜÉHh äƒàdG ÜÉH ø«H IOƒLƒªdG á≤£æªdG
É¡∏jƒëJ ºJ ¿CG ≈dEG ø«JÉ°ùÑdÉH áÄ«∏e âfÉc áé«°ùªdG QGƒ°SC’G πNGO
ó¡©e ÉgQGƒéH »æH »àdG á«©aóª∏d áæµK ≈dEG ájÉªëdG Iôàa ∫ÓN
äƒàdG ÜÉH øe áÑjô≤dG á≤£æªdG âëÑ°UCG É«dÉM .»FGóàH’G º«∏©à∏d
áæjóªdG πcÉ°ûe ¢†©H πëj Ée ƒgh äGQÉ«°ù∏d ô«Ñc ´Oƒà°ùe ≈dEG
.áãjóëdG
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QOGƒædG ÜÉH hCG áéæW ÜÉÑd áªjób IQƒ°U .117-116
.äƒàdG ÜÉH øe Öjôb ¥ƒ°Sh
Foto antigua de la Puerta de Tánger o Bab Nuader y mercado en las inmediaciones de Bab Tut.
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áYƒªée ºK QRÉéªdG øe ójó©dG É¡∏¨°ûJ á≤fõdG øe ≈dhC’G QÉàeC’G
á≤fõdG ∫ƒW ≈∏Y ÉÑjô≤J Iô°ûY ≈dEG π°üJ »àdG ábÓëdG ø«cÉcO øe
ä’B’G ™«Hh ìÓ°UEG »a á°ü°üîàªdG ôLÉàªdG ¢†©H óLƒJ Éªc
äÉ©ªéàdG Üƒ∏°SCG ¿CG ≈∏Y π«dódG »£©j ôeC’G Gòg .Iô«¨°üdG á«dõæªdG
ìÓ°UE’ ΩGO Ée áæjóªdG QÉéJh ´Éæ°U ø«H GQòéàe ∫GR’ á«aôëdG
.ICÉ°ûædG åjóM ÉWÉ°ûf á«dõæªdG ä’B’G

QhÉëªdG óMCG ,äÉµfGô£∏d ø«àãjóM ø«JQƒ°U .115-113
»°VÉjQ Qƒ¶æeh ,á≤«à©dG áæjóªdG »a ájQÉéàdG
.¢ûjô≤æH QGO §«ëªd …RGƒàe
Dos vistas actuales del Tranqat, uno de los ejes
comerciales de la Medina, y vista axonométrica
del entorno de la casa Ben Qarrish.
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ÜQóH ±hô©ªdGh á≤fõdG QÉ°ùj ≈∏Y ™bGƒdG ∫hC’G ÜQódG »a
â«bƒJ Ö°ùM ¬«∏Y ¿ƒÑbÉ©àj AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d ΩÉªM
q óLƒj ¢ùjô£dG
q
1759 áæ°S â«æH »àdG ¢ûjô≤æH
q ájhGR óéf ΩÉeC’G ≈dEGh ÉÑjôb .ø«©e
,áæjóªdÉH ø«JOƒLƒªdG ø«à«°SQóªdG ióMEG ≈∏Y ôaƒàJ âfÉc »àdGh
.»°VÉ≤dG ΩÉªM ™≤j É¡ÑfÉéH
ÜGôàb’G ™eh ,Rhõq ©æH º°SEG πªëàd É¡ª°SG á≤fõdG ô«¨J êô©æe ó©H
øe πFÉ¡dG Oó©∏d É¡H QhôªdG Ö©°üdG øe íÑ°üj äƒàdG ÜÉH øe
QƒÑ©dG §≤f õ«ªj Éªe IQÉªdG ΩÉMORGh ô°†îdGh ¬cGƒØdG ™«H ™°VGƒe
.ájƒ«M ôãcC’G äÉYÉ°ùdG »a á°UÉN á≤«à©dG áæjóªdG ƒëf
≈∏Y êô©fh ¬gÉéJG ÉfQÉ°ùe ô«¨j äƒàdG ÜÉH ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πÑb
»a ∫ƒNó∏d …QÉéàdG QƒëªdG øe ÉæLôN ó≤d .áeÉNôdG ¢SGQ á≤fR
É«dÉM Ée ÉYƒf ¬aô©J …òdG hõ¨dG ºZQ »æµ°S ™HÉW äGP ájƒfÉK á≤fR
º¡d ¿Éµe OÉéjEG ΩóY ΩÉeCG øjòdG áªNÉàªdG πFÉÑ≤dG AÉ°ùf ±ôW øe
Iô«¨°üdG º¡æ«JÉ°ùH êƒàæe ¢Vô©H ¿ƒeƒ≤j »°ù«FôdG QƒëªdG πNGO
.¢VQC’G ≈∏Y áYƒ°Vƒe πjOÉæe ≈∏Y
’ á≤fõdG √òg ¿ƒµd •É°ûædG ∞îj ∞«c ßMÓf ∂dP ó©H Iô°TÉÑe
äÓëe »a …QÉéàdG πª©dG ¢üq∏≤j Ée ƒgh áØ«ãc Qhôe ácôM ±ô©J
áæjóªdG ájƒ«M ≈∏Y ôNBG π«dO Gòg .ƒjó«ØdG áWô°TCG AGôµH Ωƒ≤J
ájQGôªà°SG ≈∏Y ßaÉëJ ,≥WÉæªdG ¢†©H »a πbC’G ≈∏Y ,»àdG á≤«à©dG
ôNBÉH áfôà≤ªdG ∂∏J ≈àM É¡«æWGƒe äÉ«LÉM ™e ∞«µàdG
q ôÑY Égƒªf
q
.á«LƒdƒæµàdG äGQƒ£àdG
q
º°SG
πªëj
…OƒªY
¥ÉbR
»ah
Gòg
™e
πHÉ≤ªdÉH
™≤j ¢TGƒc ¿Gôa
q
√ó°ü≤j ∫GR ’ …òdGh á≤«à©dG áæjóªdÉH á«bÉÑdG á∏«∏≤dG ¿GôaC’G óMCG
iôNCG OGƒeh iƒ∏ëdGh õÑîdG ïÑW πLCG øe IQhÉéªdG ∫RÉæªdG ¿Éµ°S
.º¡dRÉæªH áYƒæ°üe
QGóH áahô©e á«°VôY á≤fR ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈àM Ωóq ≤àdG »a ôªà°ùæd
QGO Üôb IóMGh áZÉHó∏d øjQGO É¡H óLƒj ¿Éc å«M ø«ZÉHódG
¿ÉµªdG »a á≤fõdG ájhGR »a iôNC’Gh QÉ°ù«dG ≈∏Y á©bGƒdG »°SÉØdG
1931. áæ°S »æÑªdG äÉµfGô£dG ΩÉªM É«dÉM ¬H óLƒj …òdG
,…Qhóe ∞«£∏dG óÑY á≤fR É«ª°SQ ≈ª°ùJ
q »àdGh äÉµfGô£dG á≤fR
áæjóªdÉH …OÉ°üàbG •É°ûf ôÑcCG ±ô©J »àdG á≤fõdG ∂°T ¿hóH »g
™«Ñd ø«cÉcO óéf Éªc ´Qõ∏d ¿RÉîe óéf ¿CG Éææµªj É¡«Øa .á≤«à©dG
:πeGƒY Ió©d ôeC’G Gòg Oƒ©jh .iôNC’G äÉéàæªdG πµH GQhôe êÉLõdG
ájQÉéàdG ≥jô£dG
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»a ¬æY ¿hôÑ©j …òdG º¡«aƒ°üàªd º¡°ùjó≤J º¡©e ¿ƒÑ∏éjh hóÑdG
ÖfÉéHh ¬fq CÉH ô«µØà∏d ÉfƒYój »ëdG Gòg »a ÉjGhõdG QÉ°ûàfG .ºgÉjGhR
AÉæÑd á«æjódG äÉ£HGôdG ¬JQÉàNG …òdG ¿ÉµªdG ƒg ,»∏Ø°ùdG •ÉHôdG
»a óéf ô«ÑµdG Éæ≤dG ΩÉeCG á©bGƒdG á«°SÉØdG ájhGõdG ó©Hh .ÉgóHÉ©e
.ΩÉ¡∏°SƒH …ó«°S ájhGRh Oƒ©°ùªæH ájhGR :ø«JôNCG ø«àjhGR Éæ≤jôW

º°SQ ,1949 áæ°S IPƒNCÉe õÑî∏d ™FÉÑd IQƒ°U .112-110
(1944 áæ°ùd ¿Gƒ£àd áeÉ©dG á£jôîdG) ¿ƒ«©dG »ëd
.QOGƒædG ÜÉH Üôb ±õî∏d ≥«àY ™æ°üeh
Fotografía de un panadero tomada en 1949,
dibujo del barrio del Ayún (Plan General de
Tetuán de 1944 y antiguo taller alfarero en las
cercanías de Bab Nuader.

áæ°S …ó«©édG Oƒ©°ùªæH …ó«°S √ÉæH …òdG ¿ƒ«©dG óé°ùe ôÑà©jh
ôaƒàjh ,É©ÑW ô«ÑµdG ™eÉédG ó©H á≤«à©dG áæjóªdÉH óé°ùe ôÑcCG 1600
Gòg øe Üô≤dÉH .»µ«°ùjQƒe Üƒ∏°SCG äGP IQÉæeh áëæLCG ¢ùªN ≈∏Y
óLƒj »àdGh ÉØdÉ°S IQƒcòªdG Oƒ©°ùªæH …ó«°S ájhGR óLƒJ óé°ùªdG
.¬fÉªãL É¡«a
ƒgh »ëdG äÉ«LÉëd á≤fõdG √ò¡H …OÉ°üàb’G •É°ûædG Ö«éà°ùjh
á≤fõdÉH øª«¡jh .É¡àà°ûJh ¬H IOƒLƒªdG ôLÉàªdG ´ƒæJ
q »a πãªàj Ée
OGƒªdG ƒ©FÉH ô°ûàæj Éªc ¿ƒdƒéàªdG á∏ª©à°ùªdG ™FÉ°†ÑdG áYÉH
•É°ûædG õcôªàj å«M á≤fõdG øe ô«NC’G AõédG »a á°UÉN á«FGò¨dG
óLƒj QOGƒædG ÜÉH øe ôNB’G ÖfÉédG ¿ƒc QÉÑàYG ≈∏Y …QÉéàdG
ágÉàe πµ°T ≈∏Y § q£îªdGh ≈ q£¨e ≥HGƒW çÓK øe ô«Ñc ¥ƒ°S
.äÉéàæªdGh ø«cÉcódG ±Éæ°UCG πc ™ªéàH
õ«ªàj
q …òdGh
q
óLƒJ âfÉc QOGƒædG ÜÉH QGƒ°SCG êQÉN ,á≤£æªdG √òg »a §Ñ°†dÉHh
Gòch è«dõdGh ôLB’G áYÉæ°üc áæjóª∏d áÑ°ùædÉH áª¡e äÉYÉæ°U
øjòdGh ø«jÉØ£dGh ø«°TÉ°û≤dÉH ¿ƒà©æj GƒfÉc øjòdG ±õîdG ´Éæ°U
GƒfÉc å«M ±ƒ¡µdGh äGQÉ¨ªdG »a º¡dÉ¨°TCG ¿hõéæj GƒfÉc
.áeRÓdG á«dhC’G IOÉªdG ¿ƒLôîà°ùj
øe É¡àjÉ¡f ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πÑb ¿ƒ«©dG á≤fR ∑ôàæ°S øëf ,∂dP ™e
á«WhCG á≤fR ôÑY ∂dòH Ωƒ≤æ°S .äÉµfGô£dG »M ≈dEG ¬LƒàdG
πLG
q
∞FGò≤dG ™æ°üd πª©e QGô≤à°S’ áÑeƒÑdG QGO á≤fõH ∂dòc âaôY »àdGh
ôªà°SG …òdGh ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG øe ô«NC’G å∏ãdG »a áZQÉØdG
.øªMôdG óÑY ¿É£∏°ùdG øe QGô≤H ¬aòM ºJ ¿CG ≈dEG IójóY äGƒæ°S
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äGhOCG ,è«°ùæ∏d •É°ûeCG ™fÉ°ü∏d ôaq ƒj …QÉ«ædG ¿EÉa É«dÉM
√òg »a óéfh .»HGQõdGh äGOÉé°ùdG ™æ°U πLCG øe á«°SÉ°SCG
óéf Éªc á≤£æªdG √ò¡d Iõ«ªªdG
∞«µdG ø«jÓZ ∂dòc á≤£æªdG
q
Éªæ«H Éæ≤jôW »a .ïÑ£∏d πª©à°ùJ »àdG ø«fGƒµdÉc ájQÉîa »fGhCG
¢†©H iôæ°S ,á≤«bO OhóM ¿hóH hóÑj …òdG …QÉ«ædG ÉfAGQh ∑ôàf
óØj Iô«¨°U »gÉ≤eh çÉKC’G ™«Ñd ôLÉàeh ,ábÓëdG ø«cÉcO
Iô°ûàæe áÑ©d »gh ,¢ù«LôÑdG »ÑY’ øe ô«Ñc Qƒ¡ªL É¡«∏Y
á≤£æªdG √òg »a ¬fq CÉH ∫ƒ≤f Qƒ∏µ∏ØdÉH ø«ªà¡ª∏d .áæjóªdÉH IôãµH
äÉYƒªée ™e óbÉ©àdG »a á°ü°üîàªdG äÓëªdG Ö∏ZCG óLƒJ
πch ¢SGôYC’G AÉ«MEG ≈∏Y ¿hô¡°ùj øjòdG ájó«∏≤àdG ≈≤«°SƒªdG
.äÓØëdG ´GƒfCG
øe ÉbÓ£fG πµ°ûàj ™«HÉæ«dG »ëa .™«HÉæ«dG á≤fR è∏f GójhQ GójhQ
áÑ°ü≤dG ≈àM á°SQO πÑL íØ°S øe ∫Éª°ûdG √ÉéJG ƒ∏©«d QƒëªdG Gòg
¿EG .QOGƒædG ÜÉH ,ÜÉHh Qƒ°ùdG øe IójóL AGõLCÉH Üô¨dG ƒëf óàª«d
…ó«°S √ÉæH …òdG …óæ°ùeG óé°ùe ƒg Éæ≤jôW »a √óéæ°S ™eÉL ∫hG
ó«dh ¿Éc …òdG »ëdG Gòg ICÉ°ûf ™e ÉæeGõàe 1611 áæ°S …óæ°ùªdG
»a ø««ØæªdG ø««µ°ùjQƒªdG ∫ƒ°Uh ó©H ¥ô°ûdG √ÉéJG áæjóªdG ™°SƒJ
q
.Oô£∏d ¿ƒfÉb ôNBG ó©H ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ±QÉ°ûe
•ƒ≤°S ó©H Üô¨ªdG ≈dEG GhCÉéd øjòdG ø««µ°ùjQƒªdG øe ô«ãµa
á«fGhóY øe ÉHôg áæjóª∏d ¿ƒÑgòj ,…OGƒÑdG ≈dEG á°UÉNh ,áWÉfôZ
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IQÉeE’G QGóc áª¡ªdG äÉjÉæÑdG øe GOóY …hCÉJ á≤fõdG √òg
ójÉ≤dG ±ôW øe Égó««°ûJ ºJ »àdGh ,áØ«∏îdG ô°ü≤H ∂dòc áahô©ªdGh
≈æH Éªc 1735 áæ°S ÉgAÉæH OÉYCG …òdGh »ØjôdG hóq M O’hCG óªMCG
¥ƒ°S øe ÜôbC’G á¡édG »a .ô°ü≤dG ÖfÉéH ™bGƒdG É°TÉÑdG óé°ùe
,á∏°û≤dGh ø«°ùæédG Óµd á°ü°üîªdG ¿ƒé°ùdG óLƒJ âfÉc øjOGóëdG
∫ÓN êÉéëdG óªëe ójÉ≤dG ádÉ«î∏d
q ÉgÉæH »àdG ájôµ°ù©dG áæµãdG
ôµ°ù©dG AGƒjE’ É¡°ü«°üîJ ºJ »àdGh øªMôdG óÑY …’ƒe ºµM Iôàa
.¿Gƒ£J á«eÉM ¿ƒ∏qµ°ûj GƒfÉc øjòdG

ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGhCG »a QGƒ°ûªdG í£°S .109-105
±QÉ°ûe »a ±ÉaõdG äÉ«LÉM ™«Ñd πëªd IQƒ°Uh
á¡LGh .ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGhCG …QÉ«ædG .øjQÉéædG
.áÑeƒÑdG QGO á≤fRh Oƒ©°ùªæH ájhGR
Azotea del Mexuar a finales del XIX y detalle de
una tienda de bodas al inicio del Nyari. En página anterior el Nyari a fines del XIX, portada de
la zagüía de Ben Messud y calle Dar Bomba.

áaôëdG √òg ÜÉë°UCG OƒLh ¿Éµe ƒg øjOGóq ëdG ¥ƒ°S ¿Éc GPEGh
áæjóªdG äÉYÉæ°U ºgCG ióMEG ,áë∏°SC’G ´Éæ°U ô≤e ¿Éc …QÉ«ædG ¿EÉa
í«JÉØªdG ™æ°üJ âfÉc Éæg óLƒJ âfÉc »àdG É¡∏eÉ©e »Øa .Égô¡°TCGh
áë∏°SC’G ´GƒfCG πc ≥jOÉæ°U Gòch á∏jƒ£dG IQƒ°SÉªdG äGP ¥OÉæÑdGh
óFGóëdG ø«cÉcO ¢†©H óéf ájójóëdG áYÉæ°üdG øY ôKCÉch .ájQÉædG
.á«îÑ£ªdG äGhOC’Gh
.á°üàîªdG á£°ûfC’G ™ªL ≈∏Y ÉªFGO ™é°T
q á«aôëdG ∞FGƒ£dG ΩÉ¶f
≥WÉæe »a ¿ƒ©ªéàj GƒfÉc øjòdG ø«jhó«dG ´Éæ°üdG §≤a ¢ù«d øµdh
Ö°ùM ÉªFGO ∂dP ¿ƒ∏©Øj GƒfÉc É°†jCG QÉéàdG Éªfq EGh IOóq ëe ábRCG hCG
áæªKC’G ø«H áYô°ùH áfQÉ≤ªdG ¿ƒHõ∏d ≈æ°ùàj ≈àM º¡àYÉ°†H
.á«YƒædGh
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áã©ÑæªdG íFGhôdGƒæ«cÉcódG √òg ¬°Vô©J Ée ô¡¶e ôÑà©jh .¢VQC’G
.á≤«à©dG áæjóªdG õ«ªj Ée ºgCG øe É¡æe
™°VGƒªdG ÖÑ°ùH õÑîdG ¥ƒ°ùH ¿ÉÑ°SE’G ¬«ª°ùj …òdGh »bƒØdG ¥ƒ°ùdG
Ωƒ«dG íÑ°UCG …òdGh ≥HÉ°S øeR »a õÑîdG ™«ÑJ âfÉc »àdG Iô«ãµdG
OGóYC’G º°†N »a ô°†NC’G ¿ƒ∏dG äGP É¡JÉHôY õ««ªJ Ö©°üdG øe
.áMÉ°ùdG ¿hCÓªj øjòdG ø«dƒéàªdG áYÉÑdG øe áªî°†dG
ájòMC’G ™«Ñd ôLÉàe É°†jCG óéf ¿CG Éææµªj áMÉ°ùdG √òg »a
.AÉØ∏ëdGh Öæ≤dG øe ∫Ó°ùdGh ∫ÉÑëdGh §«îdGh ¢TÉª≤dGh
ø«H ábÓ©dG áfÉàe RôÑj »bƒØdG ¥ƒ°ùH äÉjÉ≤°S çÓK OƒLh
¿Éµe »a á©bGƒdG áæjóªdG √òg π«µ°ûJ »a AÉªdGh á«æjódG ¢Sƒ≤£dG
á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG »a …õeQ ô°üæ©c AÉªdÉa .√É«ªdG ™«HÉæ«H A»∏e
¥ƒ°S »ah »æjO ¢ù≤W πc ≥Ñ°ùJ »àdG IQÉ¡£dG Ωƒ¡Øe ≈dEG ÉæH Oƒ©j
»a ø«à«©bGƒdG ájhGõdGh ™eÉédG »a á«æjódG IÉ«ëdG ≈q∏éàJ »bƒØdG
»a Éªgó««°ûJ ºJ øjóÑ©ªdG Óc .IôaƒH AÉªdG å«M áMÉ°ùdG √òg
IQÉæe Éªæ«H ΩÉªàg’ÉH IôjóL Éª¡JÉHGƒH .ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG ájGóH
¬©«HôJ »a …ó«∏≤àdG ∞æ°üdG øe »g ácôÑdG êÉëdG …ó«°S ájhGR
ºàj ¿Éc Éªæ«H ƒëædG óé°ùªdG Gòg »a ¢SQój
q ¿Éc óbh .¬Ñ«HóJh
.∫É«c »∏Y ¬«≤ØdG ó«°ùe »a IAGô≤dGh áHÉàµdG ∫ÉØWC’G º«∏©J
¬dÉª©à°SG ºJ ,á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG »a á°UÉN ád’O πªëj …òdG AÉªdG
∫ÓN øªa .áæcÉ°ùdG áeóN »a ΩÉY ≥ëc ïjQÉàdG ôÑY áæjóªdG √ò¡H
»a »°ùdófCG π°UCG øe- ''hófƒµ°TG'' áµÑ°ûH ±hô©e AÉªdG ™jRƒàd ΩÉ¶f
.á«°ù«FôdG É¡JÉjÉæH Gòch áæjóªdG äÉjÉ≤°S πc OhõàJ
q âfÉc -ÖdÉ¨dG
Gòg Éæeƒ«d âdGR ’h ,¿Éµ°ùdG AÉ≤àd’ á£≤f ôÑà©J âfÉc ájÉ≤°ùdÉa
øe π©éJ »àdGh »°VÉªdG øY áKQGƒàªdG ájõeôdG É¡àd’O ≈∏Y ßaÉëJ
ácô°T ¬YRƒJ …òdG √É«ªdG ™e áfQÉ≤e äÉeGôc …Ph AÉØ°U ôãcCG É¡FÉe
≈∏Y á«ë°üdG
πcÉ°ûªdG øe ô«ãc »a ÖÑ°ùJ
q
q Gòg .á«dÉëdG ™jRƒàdG
øe ∂dP ™Ñàj Éeh áÄjOQ ádÉM »a ''hófƒµ°T'' áµÑ°T OƒLh QÉÑàYG
Ühô°ûdG ô«Z AÉªdG ´RƒJ »àdG äÉjÉ≤°ùdG ¥ÓZEG ºZQh AÉªdG »a çƒ∏J
q
.IQƒcòªdG äGQÉÑàY’G ÖÑ°ùH É¡dÉª©à°SG ≈∏Y ô°üJ ¢SÉædG ¿EÉa
áæjóªdG ¿É°†MCG »a ¥ô£∏d »≤«≤M ≈≤à∏e áMÉ°ùdG √òg ôÑà©Jh
Gòg .¬àYô°Sh iôNCG äÉ¡L ƒëf É¡æe QƒÑ©dG ádƒ¡°S ÖÑ°ùH á≤«à©dG
§°Sh ø«H ó«MƒdG §HGôdG óLƒj É¡HôZ ≈°übCG »a ¿ƒc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
á≤fR ¥ÓZEG ÖÑ°ùH ¿ƒ«©dG »Mh äÉµfGô£dG »Mh á≤«à©dG áæjóªdG
.¿GRq h áaô°T á≤fRh QGƒ°ûªdG
ΩÉªM IGPÉëªH OƒLƒªdG ΩÉªëdG ¢Sƒb »g √òg ∫É°üJ’G á£≤f
Iô°SCG øe ºcÉM ±ôW øe 1591 áæ°S »æH …òdGh »bƒØdG ¥ƒ°S
øe .¿Éª«∏°S …’ƒe ¿É£∏°ùdG øeR »a ¬MÓ°UEG ºJ …òdGh ¢ù«°ù≤ædG
QhôªdÉH Éæd íª°ùj ¥ô£∏d ¥ôàØe »a ∞≤æd …QÉ«ædG ≈dEG π°üf √ôÑY
.QGƒ°ûªdG á≤fR »MGƒf ≈dEGh øjOGóq ëdG ¥ƒ°ùd
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…ó«°S ájhGR á©eƒ°U ™e »bƒØdG ¥ƒ°ùdG .104-101
,(¥ƒa) º°ù≤dG ,(á≤HÉ°ùdG áëØ°üdG) ácôÑdG »∏Y êÉëdG
»°TƒJô«Ñd º°SQ »a »bƒØdG ¥ƒ°ùdG ájhGRh óé°ùe
.ΩÉªëdG ¢Sƒbh
Suq el-Foqui o zoco de Arriba en la actualidad y
en un dibujo de Bertuchi. Escena de una clase.
En la página anterior, nocturno de Calvache en
kaus el-Hamman o pasaje del Baño.

¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG

86

(¥ƒa) á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG øeR Ωóq ≤ªdG á≤fR .100-99
.¿GRh áaô°T ÜQO øe AõLh
La calle M’kadem en tiempos del Protectorado
español (arriba) y detalle del adarve Chorfa
Uazán.

»a ∫ÉëdG ƒg Éªc Iô«ãc ÜhQOh ábRCG ÆôØàJ ≥jô£dG √òg øe
èeÉfôÑdG QÉWEG »a ∂dPh º«eôàdG øgQ É¡°†©H á«eÓ°SE’G ¿óªdG
Éª¡°†©H øe ø«Ñjôb Éª¡æe ø«æKEG óLƒj QÉ°ù«dG ≈∏Y .ÉØdÉ°S QƒcòªdG
ø«àjhGõdG º°SEG ¿Óªëj øjò∏dG á«fÉàµdGh á«fÉé«àdG ,¢†©ÑdG
.Éª¡H ø«JOƒLƒªdG
¿Éc …òdGh ¿GRq h áaô°T ÜQO ,qÉãdÉK Ék HQO óéf Ó«∏b ΩÉeC’G ƒëf
’ ∫õæe »a ,ÜQódG Gòg »a .QGƒ°ûªdG á≤fR ™e Ó°UGƒàe Öjôb øeõd
ô«KCÉJ É¡d ¿Éc »àdG Iô°SC’G √òg .¢ù«°ù≤ædG Iô°SCG âeÉbCG GOƒLƒe ∫GR
™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ∫ÓN áæjóª∏d ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG IÉ«ëdG »a ô«Ñc
á£∏°S øY ô«Ñc ∫Ó≤à°SÉH áÑ≤ëdG √òg »a áæjóªdG â©àªJ å«M ô°ûY
.ájõcôªdG ¿õîªdG
á«°SÉ«°ùdG äÉYGõædG ÖÑ°ùH ¢ù«°ù≤ædG Iô°SCG OGôaCG πc äƒe ó©H
.É¡H QGô≤à°S’Gh º¡JÉµ∏àªe πc AÉæàbÉH ¿GRq h áaô°T ΩÉb á≤£æªdÉH
ΩÉb »àdG áª¡ª∏d iôcòc º°SE’G Gòg πªëJ Ωóq ≤ªdG á≤fR ¿EÉa ∂dP ™eh
.á«°ù«°ù≤ædG Iô°SC’G OGôaCG ¢†©H É¡H
¬∏qµ°ûJ ¥ƒ°ùdG Gòg .ájô£©dG ¥ƒ°S óéf Ωóq ≤ªdG á≤fR ájÉ¡f »a
≈∏Y ™°VGƒªdG ¢†©ÑH »bƒØdG ¥ƒ°S »a óàªjh Iô«¨°U ø«cÉcO
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ájQÉéàdG ≥jô£dG

85

´Éæ°üdG ¿EÉa ∂dP ™eh .Iôªà°ùe IQÉªdG ácôM å«M á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG
øcÉeCG »a ájƒfÉãdG QhÉëªdG ∫ƒW ≈∏Y ¿hô≤à°ùj Ée IOÉY ¿ƒjó«∏≤àdG
.É°ùîH ∫GR ’ äÓëªdG AGôc øªK å«M øµdh QƒÑ©dG á∏«∏b
GQhôe ±ô©J ≥jôW »gh øjQGó°ü≤dG »a πZƒàf ≥jô£dG ´ÉÑJÉH
áMÉ°S πqµ°ûàd QÉàeCG ó©H ≈∏Y ™°SƒàJ
»àdGh iôNC’G »g ÉØ«ãc
q
…ô¶æªdG …ó«°S áÑ°üb ÖfÉéH ™bGƒdGh ºjó≤dG äƒëdG ¥ƒ°ùH áahô©e
»a óLƒjh è«°ùædGh ±õî∏d äÓëe áMÉ°ùdÉH §«ëjh .áªjó≤dG
øe ∞æ°üdG Gòg .»∏ëªdG …ó«∏≤àdG è«°ùædG É¡«a ´ÉÑj øcÉeCG É¡£°Sh
πFÉÑ≤dG AÉ°ùf ±ôW øe IôãµH πª©à°ùj áWƒØdÉH ≈ª°ùªdG è«°ùædG
.»dõæªdG ∫Éª©à°SÓd Gòch º¡°SÉÑd øe Aõéc áªNÉàªdG
è«°ùædG ôLÉàe ø«H ´Rq ƒàj …QÉéàdG •É°ûædG ¿EÉa ,øjQGó°ü≤dG »a
≥jôW øY IOQƒà°ùªdG á«fhôàµd’G ä’B’Gh äÉYÉ°ùdG ™«ÑJ »àdG ∂∏Jh
É°†jCG óéf ¿CG Éææµªj ôLÉàªdG √òg ¢†©H »a .áéæWh áàÑ°S …AÉæ«e
óLƒJ äÓëªdG √òg ÖfÉéH .»∏ëªdG Qƒ∏µdƒØ∏d á«≤«°Sƒe äÓ«é°ùJ
ƒëf .äGQGõÑdGh Qƒ£©dG ™«ÑJ »àdG ∂∏àc áYƒæàe á©«ÑW äGP iôNCG
¬«dEG √ÉÑàf’G ΩóY π¡°ùj ø«ª«dG ≈∏Y ¥ÉbR ôÑYh ≥jô£dG √òg ájÉ¡f
áYÉæ°üdG ≥jô£d ôªf ¿CG Éææµªj Iô«ÑµdG á°Sô¨∏d π°Uƒj …òdGh
.ájó«∏≤àdG
kGAhóg ôãcCG »gh ,Ωóq ≤ªdG á≤fR ¬æe ≥∏£æJ ÉØ£©æe óéf ∂dP ó©H
Ö∏¨j »àdGh ôLÉàªdG øe ójó©dG OƒLh øe ºZôdÉH á≤HÉ°ùdG ¥ô£dG øe
»a .á«HhQhC’G ájòMC’Gh IõgÉédG ¢ùHÓª∏d áZôØàªdG ∂∏J É¡æª°V
¢TÉbƒd ™eÉéd QƒÑ©dG ÜGƒHCG øe ÜÉH óLƒJ ≥jô£dG √òg ájGóH
≥jôW πNGO Iô«ÑµdG á°Sô¨dG øY åjóëdG áYÉ°S É¡«dEG Oƒ©æ°S »àdGháæjóªdG ´Éæq °U øe óMGh É¡àdÉÑb óLƒj »àdGh -ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG
.¢SÉëædG áYÉæ°üd ø«WÉ©àªdG πFÓ≤dG
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hCG ø«aGô£d
q áªjób Qƒ°U ,(¥ƒa) ìGhôdG ÜÉH .98-95
ºjó≤dG äƒëdG ¥ƒ°Sh øjQó°ü≤dGh IQÉéàdG ≥jôW
.É«dÉM
Bab Ruah o puerta del Viento (arriba), imágenes
antiguas del Tarrafín o calle del Comercio y del
Kasdarin o plazuela del Just, y vista actual del
suq el-Hot el-Kadim.

¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG

84

¢üq∏≤J ¿ÉµªdG Gòg »°VÉªdG »a º°†j ¿Éc …òdG ΩÉ©dG AÉ°†ØdG
ôãcC’G ƒg øªjC’G ¢ûeÉ¡dG .áMÉ°ù∏d á«°ûeÉ¡dG ÖfGƒédG ƒëf Ωƒ«dG
óªMCG ójÉ≤dG ≥jôW ôÑY á≤«à©dG áæjóªdG ƒëf QhôªdG áYÉ°S kGAhóg
»M πNGO ≈dEG π°UƒJ »àdGh ¢Sƒ«fÉH ≥jô£H ∂dòc áahô©ªdGh
…ó«°S ájhGRh ≈°ù«©æH …ó«°S ájhGR ø«H óLƒj ¬∏Nóe .äÉµfGô£dG
á¡LGh .áMÉ°ùdG øe á«Hô¨dG á«dÉª°ûdG ájhGõdG »a ,êÉëdG ˆG óÑY
áaô°ûc hóÑJ É¡àÄ«g »a øjóÑ©ªdG øjòg É¡«a »≤à∏j »àdG áMÉ°ùdG
Iô¶f áMÉ°ùdG øe ÖfÉédG Gòg »a IOƒLƒªdG »gÉ≤ªdG øFÉHõd ôaƒJ
øe ô«Ñc Oó©H CÓàªj ô°ùjC’G ¢ûeÉ¡dG ¿EÉa ∂dP ™eh .É¡d á«eGQƒfÉH
≈dEG áaÉ°VE’ÉH Iôªà°ùªdG QhôªdG ácôëd Gô¶f ø«dƒéàªdG QÉéàdG
óLƒJh .¬H IOƒLƒe iôNCG äÉjÉæHh ábÓëdG øcÉeCGh »gÉ≤ªdG
ƒëf øjôÑ©e óLƒj Éªc ¿ÉµªdG Gò¡H …ô¶æªdG …ó«°S ájó∏H ≥aGôe
.ìGhôdG ÜÉHh ìqÓªdG ÜÉH :á≤«à©dG áæjóªdG
≥jô£H QhôªdG ôÑY …QÉéàdG ÉfQÉ°ùe »a ≥∏£æf Iô«NC’G √òg øe
ø°†àëJ âfÉc É¡fƒµd ø«aGô£dÉH áahô©ªdGh ,¢ùjô q£dG óªMCG êÉëdG
º¡à«ÑdÉZ »a ¿ƒªàæj GƒfÉc øjòdGh áaôëdG √òg ÜÉë°UCG Ée øeR »a
á«bÉØJ’G øª°V ÉãjóM É¡ª«eôJ ºJ ≥jô£dG √òg .ájOƒ¡«dG á«dÉé∏d
πLCG øe ¿Gƒ£J ájó∏Hh á«°ùdófC’G »JGòdG ºµëdG á≤£æe ø«H IOƒ≤©ªdG
±ó¡à°ùj ™°Sƒe
q èeÉfôH »a IóFGQ á«bÉØJG »gh áæjóªdG ìÓ°UEG
.Égô°SCÉH á≤«à©dG áæjóªdG
…ó«°S ájó∏H á¡L øe »µ∏ªdG ô°ü≤dG á≤jóM .94-92
ƒ«dƒîd º°SQ »a ≈°ù«©æH …ó«°S ájhGR ,…ô¶æªdG
.ájójôH ábÉ£H »a QGƒ°ûªdG á≤fRh äiul o P≈e
r to ƒà«jôH
Jardín del palacio del Rey, zagüía de Ben Aissa
en un dibujo de Julio Prieto y calle del Mexuar
en una postal antigua.
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,Ωƒª©dG ≈∏Y Iôªà°ùe ácôM ±ô©J »àdG ,ÜÉÑdG øe áHô≤e ≈∏Y
Éªc »àdG ,ádƒéàªdG IQÉéàdÉH ¿ôà≤ªdG ∑GP ƒg øª«¡ªdG •É°ûædG ¿EÉa
¬∏¨°ûJ ≥jô£dG øe ≈≤q ÑJ Ée .áæjóªdÉH ô«Ñc πµ°ûH ô°ûàæJ ,iôæ°S
»àdG äÉjQÉ°ù«≤dG ≈dEG ∂dòc óàªJ »àdGh ¢ùHÓªdGh äGôgƒéªdG ôLÉàe
∫ƒW ≈∏Y õcôªàJ ôLÉàªdG ¿CÉH ÉfQÉ°ùe ôÑY ßMÓæ°S .É¡∏NGO ƒªæJ
ájQÉéàdG ≥jô£dG

83

ìƒ°Vh áë°VGhh ,√õcôe »a Ö£≤dG äƒÑK áàHÉK á≤«≤M QôbC
q G . º©f ''
q G ¿CG ÖMC
øe Égô«¨c êQóàJ ºd áæjóe ¿hÉ£J ¿Cq G »gh ...QÉ¡æq dG Aƒ°V âëJ ¿GƒdC’G
áæjóe »g Éªfq EGh .áæjóe ≈dEG ájôb øeh ,ájôb ≈dEG ô°Tóe øe áÄ°TÉædG ¿óªdG
IQÉ°†ë∏d G õcôe âfÉc ,ô«NC’G ÉgDhÉæH ¬«a OóL Ωƒj ∫hCq G øªa . á∏eÉc äódh
,í«ë°üdG
Gó¡eh ,á«°ùdófC
’G
q
q ≈æ©ªdÉH hCG ,ø«°ù°SDq ƒªdG ¿Cq ’ ,Üòq ¡ªdG »bô∏d
q
.''ô°ü©dG ∂dP »a øjOƒLƒªdG ô°ûÑdG ≈bQCG øe GƒfÉc ,øjOóéªdG
(.14/1 OhhGO óªëªd ,¿Gƒ£J ïjQÉàd ¬ªjó≤J »a) ,áfƒæH óªëeG

áæjóªdÉH áØ∏àîe äÉYÉ£b RÉàéj ≥jô£dG Gò¡d § q£îªdG QÉ°ùªdG
»a ,»∏°UC’G OÓÑ∏d »Hô¨dG ÖfÉédG ¿Éc …òdG ¿ÉµªdG øe :á≤«à©dG
ÉaôY øjò∏dG ,¿ƒ«©dG »Mh äÉµfGô£dG »M ≈dEG ,á≤«à©dG áæjóªdG Ö∏b
.Üô¨dG ƒëf áæjóªdG ƒªæH É£ÑJôe Gƒªf
,»fÉãdG ø°ùëdG áMÉ°S óæY ∞≤f ÉæàdƒL »a ¥Ó£f’G πLCG øe
º¡e ¥ƒ°S ΩÉ≤j âfÉc ¿ÉµªdG Gòg »a .¿Góq ØdÉH É«Ñ©°T áahô©ªdGh
IQhÉéªdG πFÉÑ≤dG hóH Ö∏éj ¿Éc …òdGh ´ƒÑ°SC’G »a ΩÉjCG áKÓK
.º¡d √ôaƒJ áæjóªdG âfÉc ÉªH ™°†ÑàdGh
º¡Lƒàæe ™«Ñd
q
√òg âdƒëJ
q á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG ∫ÓN ''»°ûfÉ°ùfE’G'' AÉæH ™e
…òdG ¿ÉµªdG Gòg íÑ°ü«d É«fÉÑ°SEG áMÉ°ùH â«ª°S
q áMÉ°S ≈dEG áMÉ°ùªdG
π°UGƒà∏d áª¡e á≤£æe ≈dEG áæjóªdGh ájOÉÑdG ø«H ∫É°üJG á£≤f ¿Éc
Gôªà°ùe ∫GR ’ …òdG ∫ÉëdG ƒgh ,áãjóëdG ∂∏Jh á≤«à©dG áæjóªdG ø«H
.Gòg Éæeƒ«d
á«©Lôe á£≤f ºgCG »g »µ∏ªdG ô°ü≤∏d Iô«ÑµdG áHGƒÑdG ¿EÉa É«dÉM
á«µ∏ªdG ≥aGôªdG øe Üô≤dÉH .áMÉ°ù∏d »∏NGódG AÉ°†ØdG º«¶æJ »a
á«ªgCG É¡d âfÉc »àdGh ,áMÉ°ùdG ∫Éª°T á©bGƒdG ,QGƒ°ûªdG ≥jôW ∑Éæg
Gô≤e âfÉc å«M áæjóª∏d á«°SÉ«°ùdGh ájQGOE’G IÉ«ëdG »a Iô«Ñc
.ájƒ°TÉÑdG hCG ¿õîªdG ≥aGôªd
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IQƒ°U ,(kGQÉ°ùj ≈∏YCG) IójóédG ¬à«°VQCÉH ¿GóØdG .91-89
≈∏YCG) øjô°û©dG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«°ùªîdG »a √QÉª©ªd
.QGƒ°ûªdG á≤fõd …ODƒªdG πNóªdG ¢Sƒbh (kÉæ«ªj
El Feddán en la actualidad (arriba izquierda), y
en los años centrales del siglo XX (arriba derecha); arco de entrada a la calle del Mexuar.

¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG
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ájQÉéàdG ≥jô£dG

»æµ°ùdG ≥jô£dG
á∏≤©dG ÜÉH
QÉéædG ¥óæa ≥jôW
QÉeÉ£eG ≥jôW
IRhÉ¨dG á©«HôJ
ø«ZÉ«°üdG
¢ù∏q °ùe ¿Gôa ≥jôW
…ó«©°ùdG …ó«°S
Ió«©°UG ÜÉH

쏹
1
쏹
2
쏹
3
쏹
4
쏹
5
쏹
6
쏹
7
쏹
8

ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG ≥jôW
ìqÓªdG
á≤jƒ°ùdG ≥jôW
´ó°üe ≥jôW
á«bƒØdG á«bÉ°ùdG ≥jôW
Iô«ÑµdG á°Sô¨dG
øjRGôîdG
ôHÉ≤ªdG ÜÉH

쏹
1
쏹
2
쏹
3
쏹
4
쏹
5
쏹
6
쏹
7

ájQÉéàdG ≥jô£dG
ø«aGô£dG
ºjó≤dG äƒëdG ¥ƒ°S
Ωó≤ªdG ≥jôW
»bƒØdG ¥ƒ°ùdG
…QÉéf
¿ƒ«©dG
äÉµfGô£dG
äƒàdG ÜÉH

쏹
1
쏹
2
쏹
3
쏹
4
쏹
5
쏹
6
쏹
7
쏹
8

3

áæjóªdÉH äGQÉ°ùe
¿Gƒ£J »a á≤«à©dG
º«≤dG øe á∏°ù∏°S º°†Jh AÉæÑ∏d á°ü°üîªdG ¢VQC’G ΩGóîà°S’ áé«àf »g á≤«à©dG áæjóªdG
É¡JGQÉ°ùe §«£îJ ºJ ó≤a .»dÉëdG ™HÉ£dG É¡«∏Y »Ø°†j …òdGh É¡æjƒµJ á«∏ªY ôÑY É¡àÑ°ùàcG
á«aÉ≤ãdG º«≤dG RGôHEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á≤«à©dG áæjóªdÉH á«eƒ«dG ¢û«©dG á≤jôW ó«°ùéJ ±ó¡H
.Éª¡H õ«ªàJ »àdG á«°Sóæ¡dGh
á≤«à©dG áæjóª∏d »Ñ°ü©dG õcôªdG ,OÓÑdG »a »≤à∏J É≤M’ É¡JQƒ∏H ºà«°S »àdG çÓãdG ¥ô£dG
¿CÉH Qƒ°üJ
q ôeC’G ¿CG ÉªHh .á«∏°UC’G É¡JGƒfh á«dÉëdG
q π¡°ùdG øe ¬fEq Éa áæjóªdÉH »M ΩóbCÉH ≥∏©àj
»a óLƒJ âfÉc -»æµ°ùdGh »aôëdGh …QÉéàdG- äGQÉ°ùªdG É¡H â©æf »àdG áKÓãdG á£°ûfC’G
âWÉMCG »àdG AÉ«MC’G øe á∏°ù∏°S πµ°ûàd
q äôÑc øeõdG Qhôe ™e »àdGh ,≈dhC’G ájô°†ëdG IGƒædG
≈∏Y QÉ°ùe πc »a ∫õ©æe πµ°ûH óLƒJ âfÉc IQƒcòªdG á£°ûfC’G ¿CÉH »æ©j ’ Gòg ™Ñ£dÉH .É¡H
.äÉjôNC’G øe GRhôH ôãcCG âfÉc ÉgGóMEG ¿CÉH §≤a »æ©J ÉªfEq Gh IóM
…òdGh á≤«à©dG áæjóªdG ´ƒªée øY -á∏eÉc ô«Z øµdh- á∏eÉ°T Iô¶f AÉ£YEG ó°ü≤f ìô£dG Gò¡H
áæjóªH á«îjQÉàdG IGƒædG »a á«∏NGódG IÉ«ëdG ≈∏Y π«∏b πµ°ûH ƒdh ±ô©àdÉH
ôaÉ°ùª∏d íª°ùj
q
.É¡«°VÉe ≈∏Y Iƒ≤H ßaÉëJ á«eÓ°SEG

áæjóªdG ¿Éµ°S Ég’ƒCG »àdG ájƒæ©ªdG áª«≤dG ∑Qój ,Óãe ø«à«ØæëdG
ø«jõàd IGóCG πH §≤a ∑Ó¡à°SÓd IOÉe √hôÑà©j ºd º¡a .AÉªdG ô°üæ©d
º¶©e øe Gƒ∏©L Óãe ºgóéf ∂dòd .»LQÉîdGh »∏NGódG º¡£«ëe
ÜGƒÑC’G Üôb É¡æe á©°VƒªàªdG ¢Uƒ°üîdÉHh ,á«eƒª©dG äÉ«ØæëdG
º¡JÉ«M ôgÉ¶e º¶©e É¡àfƒæ«c »a ∫õàîJ á«FÉe äBÉ°ûæe ,á«°ù«FôdG
øY ™HÉf Qƒ°üJ
q ≥ah ¢û≤ædGh áaôNõdG »a ¿ƒ«aôëdG ¥òëa .ájô°†ëdG
è«dõdG Óãe Gƒ∏ª©à°SÉa .á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG äÉfƒµeh
…QÉ°†ëdG çQE’G
q
á¨«∏H ºµMh ájƒÑf åjOÉëCGh á«fBGôb äÉjBG äÉHÉàµd ø«jó«∏≤àdG ΩÉNôdGh
GƒÑàc π«°üCG »HôY §îHh .AÉªdÉH ´ƒ°VƒªH á∏°U É¡d...ájô©°T äÉ«ÑCGh
áJƒëæªdG/á°Tƒ≤æªdG »fÉ©ªdGh á∏ª©à°ùªdG OGƒªdG ø«H ΩÉJ ≥°SÉæJ »a ∂dP
…ƒJôJ É°VƒM πØ°ùC’G º°ù≤dG øe Gƒ∏©Lh ,á«ØæëdG øe ≈∏©C’G AõédG »a
ô°ùC’G ¬æe OhõàJ
q ¿ÉjôédG ºFGO (ôãµCG ƒCG) AÉe QƒÑæ°U √ƒ∏©jh .ºFÉ¡ÑdG ¬æe
êQÉN √É«ªdG ±ô°üJ ¢VƒëdG øeh .Égô«Z ƒCG áµÑ°ûdÉH á∏°UƒªdG ô«Z
√òg øe π©L Gòg πc .ÖdÉ¨dG »a á«MÓa ¢VGô¨CG »a πª©à°ùàd QGƒ°ùC’G
IôcGP »a IOóq ©àe ä’’O äGP á«dÉée GRƒeQ (Éæb) á«FÉªdG äBÉ°ûæªdG
.ájô°†Mh ájQÉ°†M ºdÉ©eh øjóaGƒdGh ø«æWÉ≤dG
.É«dÉM á≤∏¨ªdG ,äƒàdG ÜÉH Éæ≤d IQƒ°U .88
ΩÉ¶æd áfƒµªdG)
á«FÉªdG
äBÉ°ûæªdG ¬«∏Y âfÉc Ée »a πªCq ÉàªdGh
q
Detalle de la kna Bab Tut, hoy cegada.
âdBG Éeh ,á≤«à©dG ¿Gƒ£àd …ô°†ëdG ∫ÉéªdG äÉfƒµe
q ióMEÉc (''hófƒµ°ùdG''
∞∏àdG ƒëf ádÉëe ’ πjBG ≈≤q ÑJ Éeh .ájQÉª©e ôgÉ¶eh ¬àjƒg
q ô°UÉæY øe Gô«ãc ó≤a §°SƒdG Gòg øCG ø≤«àj ¬«dEG
.''¬àæjóe »a ô¶fÉa Ée Ö©°T IQÉ°†M ±ô©J øCG äOôCG GPEG'' ∫É≤jh .QÉKóf’Gh
á«fóªdG IÉ«ëdG ¬«dEG â∏°Uh Ée ≈∏Y øgôÑJh ó¡°ûJ »àdG äGRÉéfE’G øe óq ©j ¬àfƒæ«c »a ''hófƒµ°ùdG'' ΩÉ¶f ¿EG
â∏YÉØJ Ohóëe »æeR Qƒ£J
q á∏«°üM »gh) …Oq ôàdÉH áª°ùàªdG á«dÉëdG á«©°VƒdG øCG ’EG .∑GòfBG ¿Gƒ£J áæjóªH
ô«ãj Ée ƒgh ,πÑb …P øe ôãµCG IQƒ£Nh ÉØæY OGOõj É¡©bh Åàa Ée ,(á∏©àØe É¡q∏L IOóq ©àe πeGƒY ¬æª°V
.á«Hô¨ªdG ájQÉ°†ëdGh ájô°†ëdG ájƒ¡dG
ô°UÉæY øe ôÑà©J ¬ªdÉ©e øCq Gh Éª«°S
q
q ’h ß«¨dGh Iô°ùëdG
,ø«Mh á¶ëd πc »a OQGh ôªCG áCÉWƒdG Ióq M øe ∞«ØîàdG á∏CÉ°ùe ¿Eq Éa ¬«dEG âdBG Ée ≈dEG QƒªC’G âdBG øCG ó©Hh ,∂dòd
√É«ªdG ¿ÉjôL ´ÉLQEG øCG ó«µC’G øeh .á«æWƒdG
ájƒ¡dG
≈∏Y Iô«¨dGh áæ°ùëdG äÉ«ædG …hP ≈dEG ∫ƒcƒe ƒgh
q
q
á«HPÉL á≤«à©dG áæjóªdG -≥HÉ°ùdG øe ôãµCG ¿B’G- ójõ«°S á«eƒª©dG ≥aGôªdGh á«FÉªdG É¡JBÉ°ûæe ≈dEG ''hófƒµ°ùdG''
âª«≤CG »àdG á«°SÉ°ùC’G ô°UÉæ©dG øe ¿Éc AÉªdG øCÉH Ék ª∏Y ,É¡«dEG QÉÑàY’G Oq Q QÉWEG »a ∂dP ¿ƒµj óbh ,kÉ≤fhQh
.É¡∏cÉ«g ∞∏àîe QGô≤à°SGh »Ø«XƒdG Égô«°S ø°ùM É¡d øª°Vh √òg É¡«∏Y
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Fuente de la casa Torres.

.¢ùjô£dG QGóH IQƒaÉf .87

í£°S øY Ó«∏b ƒ∏©j ôéëdG øe É¡°VƒMh .ájôég 1165 »dGƒM ¢TÉbƒd óªëe óFÉ≤dG AÉæH øe »gh .á≤«à©dG
äÉëjô°üJ Ö°ùM »dÉëdG ¿ô≤dG øe äÉæ«°ùªîdG ájGóH ≈àM ø«HƒÑæCG á£°SGƒH ¬«a ôª¡æJ √É«ªdG âfÉch ,¢VôC’G
.ø«Hƒéà°ùªdG ¢†©H
á¡L øe áæjóªdG ≈dEG πNGódG ø«ªj ≈∏Y äƒàdG ÜÉÑd á«eƒª©dG á«ØæëdG ƒCG ''Éæ≤dG'' √òg ™≤J :äƒàdG ÜÉH ''Éæb''
™≤J ∂dP πÑb ''Éæ≤dG'' âfÉc å«M ÜÉÑdG ™°Vƒe ô««¨J ó©H ,(õcôªdG) ºjó≤dG »fÉÑ°SE’G »ëdG á¡L øe »CG ,Üô¨dG
É¡JGõ«ªe øeh .ájôég 1168 áæ°S ¢TÉbƒd óªëe óFÉ≤dG ÉgÉæH ''Éæ≤dG'' √ògh .äÉµfGôàC’G á≤fR ≈dEG πNGódG ≈∏Y
»æH ¬æCG ôgÉ¶dGh .¢VôC’G í£°S iƒà°ùe »a ¬æq µd ,á∏≤©dG ÜÉH É¡Jô«¶f πãe ô«Ñc èjô¡°U ≈∏Y …ƒàëJ É¡æq CG
ó©H Ée ≈dEG É¡«a …ôéj AÉªdG πq Xh .ájó«∏≤àdG ¥OÉæØdGh äÓÑ£°UE’G ƒëf ábƒ°ùªdG ºFÉ¡ÑdG OQh π«¡°ùàd ∂dòc
.∫Ó≤à°S’G
øY ∞°ûµJ πF’O É¡q∏c...»LQÉîdG ÉªgQÉWEG iƒàëeh ø«à«Øæë∏d ΩÉ©dG ô¡¶ªdGh ™°VƒªdGh ™bƒªdG QÉ«àNG ¿EG
áæjóªdG »æWÉb iód IOóq ©àªdG AÉªdG ä’’Oh ¬à∏µ«gh ≥«à©dG …ô°†ëdG ∫ÉéªdG º«¶æJ »a AÉªdG ô°üæY á«ª¡C
q G
ábƒ°ùªdG ºFÉ¡Ñ∏dh É¡«dEG ΩOÉ≤∏d ôaq ƒj øCG ¬æCÉ°T øe áæjóªdG πNóe óæY á«ØæëdG ™bƒªa .≈dƒC’G IGƒædG áCÉ°ûf òæe
øY ºæj …ô°†M ∑ƒ∏°S ƒgh .√É«ªdG ø«LóJ ±ôY ∫Éée »a É¡«dEG AGóàg’G Ö©°üj ób (AÉªdG) ájƒ«M óL IOÉe
ø«JÉg äÉfƒµe »a πªCÉàªdGh .»eÓ°SE’G øjódG º«dÉ©àH ôcòjh...É¡«∏Y øjóaGƒdGh áæjóªdG π¡CG ø«H ábÓ©dG ø°ùM
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»YÉªL ∑ƒ∏°S/QGôb :AÉªdG ∫Éª©à°SG á«fÉée.§°SƒdG Gò¡H ¿ƒµ°ùªàj
q ¢SÉædG π©L
áæjóªd πFGƒC’G ¿Éµ°ùdG iód á∏°UÉëdG áYÉæ≤dG ¿EG
º«¶æJ »a AÉªdG ô°üæ©d ¢SÉ°ùëdGh
ΩÉ¡dG QhódÉH ¿Gƒ£J
q
,…ô°†ëdG OÉ°üàb’G Ö«dGhO ∂jôëJh ¬à∏µ«gh ∫ÉéªdG
≥aGôªdG º¶©e »a ¬dÉª©à°SG á«fÉée
º«ª©J º¡«∏Y â∏ªCG
q
äÉ«ØæëdGh äBÉ°†«ªdGh á«æjódG äÉ°ù°SDq ƒªdÉc á«eƒª©dG
q
á°UÉN äGRÉ«àeG íæeh...áZÉHódG QhOh á«eƒª©dG
»YÉªàL’Gh »YÉªédG ∫Éª©à°S’G äGóMh ¢†©Ñd
QGhóCG øe É¡d Éªd (Óãe ájó«∏≤àdG ¥OÉæØdGh äÉeÉªëdG)
q
,É¡LQÉNh áæjóªdG πNGO ¿É°ùfE’G IÉ«M »a á«ª¡CGh
πÑb øe IGôà°ûªdG ®ƒ¶ë∏d ºgQÉÑàYG ≈∏Y IOÉjR
,iôà°ûjh ´ÉÑj QÉ≤q ©dG øe AõL áHÉãªH øjó«Øà°ùªdG
ƒg Ée OhóM »a É¡«a ±ô°üàdG
≥M É¡HÉë°üC’h
q
.''ó∏ÑdG π¡CG'' iód ¬«∏Y ±QÉ©àe
º«eôàdGh ìÓ°UE’Gh áfÉ«°üdG ÉjÉ°†b QÉÑàYG ¿EG
á∏CÉ°ùe ,áµÑ°ûdG ΩÉ¶æH á∏°U ¬d Éªe ,∂dP ¬HÉ°T Éeh
ô°UÉæ©dGh ™ªàéªdG á∏µ«g É¡æCÉ°T øe ™«ªédG Ωõ∏J
ô©°ûj IOóq ëe »eGôeh Qƒ°üJ
≥ah §°Sƒ∏d áfƒµªdG
q
q
±Gô°TE’G á«dhDƒ°ùªH ¬°ùØf AÉ≤∏J øe ¿É°ùfE’G É¡æª°V
.»æjRôdG QGóH IQƒaÉf .86
∫ÉéªdG äÉfƒµe
q πc √ÉéJ ¬cƒ∏°S §Ñ°V øY ô¡°ùdGh
Fuente de la casa Erzini.
áØ∏àîªdG ≥aGôªdÉH kGQhôeh ¬dõæe πNGO øe kGAóH
πH óLƒj å«M ∞bq ƒàj ’ …ƒ«ëdG ¬dÉée øCG ∑QóCGh ¢ùëC
k
q G á«FÉ≤∏àHh Gòµgh .áæjóªdG QGƒ°ùCG øY kGó«©H AÉ¡àfGh
ô«Ñ©àdG ,ájô°†ëdG ºdÉ©ªdG ¢†©H øª°Vh ,AÉªdG ô°üæY ∫ÓN øe ∫hÉM ∂dòdh .πeÉ©àjh ∑ôëàj
å«M ≈dEG óàªj
q
»Ø«XƒdG ô«°ùdG ø°ùM ájQGôªà°SGh ΩGhO AGQh ¿Éc »YÉªédG ∑ƒ∏°ùdG Gòg πãe ¿EG .™æq °üJ ƒCG AGôe ¿hO ∂dP øY
∞jôëJ ≈fóCG øCGh (á£jôîdG ô¶fG) ¿B’G ≈dEG áàHÉK ∑ƒ∏°ùdG Gòg ôgÉ¶e øe ô«ãc âdGR ’h .áªjó≤dG ¿Gƒ£J ∫Ééªd
.ÉfÉ«ëCG á°SÉ°ùëdGh
ájƒ«ëdG
≥aGôªdG øe ô«ãc áØ«Xh π q£©jh iòCG ≥ë∏j É¡°†©H »a
q
q
áµÑ°T √É«ªH É¡dÉ°üjEGh ,É¡æe á«æjódG äÉ°ù°SDƒªdG Éª«°S
q ’ ,≥aGôªdG ¢†©H »a √É«ªdG √òg ¿ÉjôL ∞bq ƒàd ¿Éc óbh
√É«ªdG ∫Éª©à°SG ô«JGƒa AGóCG ΩóY øCG ∂dP .É¡àØ«Xh QGôªà°SG ≈∏Y ô«Ñc ™bh -á«fÉéªdG ô«Z- áãjóëdG ™jRƒàdG
¢üq∏ªJ ΩÉªCG Éª«°S ’ ,á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdÉH á«MhôdG áØ«XƒdG ∞bq ƒàH Oóq ¡j Ée ƒgh ,É¡æY AÉªdG ™£≤H Qòæj óLÉ°ùªdÉH
á«°Uh
±ÉbƒC’G »JQGRh
q á«fÉãdGh á«æjódG äBÉ°ûæªdG øY ádhDƒ°ùe ≈dƒC’G QÉÑàYÉH ∑Ó¡à°S’G ô«JGƒa AGóCG øe á«∏NGódGh
q
áª«b ™aO øY IõLÉ©dG á«æjódG äÉ°ù°SDƒªdG øY AÉªdG ™£b ¿EG .¿Gƒ£àH AÉHô¡µdGh AÉªdG ™jRƒàd á∏≤à°ùªdG ádÉcƒdG øY
ÉjÉ°†≤dG øe »gh .»éjQóàdG QÉ«¡f’G »dÉàdÉHh ∞bq ƒàdÉH ÉgOó¡j …òdG ôªC’G ,É¡«∏Y OÉ«JQ’G øe πq∏≤«°S ∑Ó¡à°S’G
.¬æ«eÉ°†e »a ô¶ædG IOÉYEG ó©H ''hófƒµ°ùdG'' √É«e
q áµÑ°ûH ójóL øe É¡£HôH É¡cQGóJ øµªj »àdG
.á°UÉîdGh É¡æe áeÉ©dG AÉªdG •É≤f ¢†©H ¬«a ô¡¶J …òdG QÉWE’G/ó¡°ûªdG:áæjóªdÉH IQƒ¡°ûªdG ''Éæ≤dG'' ¢†©H øY åjóëdG ¥É«°ùdG Gòg »a ¢ü°üîæ°Sh
q
áæjóªdG ≈dEG ÜÉÑdG øe πNGódG á¡LGƒe »a á∏≤©dG ÜÉÑd á«eƒª©dG á«ØæëdG ƒCG ''Éæ≤dG'' ™≤J :á∏≤©dG ÜÉH ''Éæb''
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iôîC’ á¡L øe Ée AÉe ßM πjƒëJ ƒCG É¡æe AGõéCG
øe óqµCÉà∏d äGQÉ°ûà°SGh äGQÉÑàN’ ™°†îJ âfÉc
¿Gƒ£J »NQDƒe áHÉàµa .¬àdÉëà°SG ƒCG π©ØdG äÉ«fÉµeEG
»fƒgôdG ¬«≤ØdÉa ,∂dP øe ÖfGƒL ≈dEG ô«°ûJ Óãe
:¿EG ∫ƒ≤j
á«Yôe
óYGƒbh á©Ñàe
q
q ø«fGƒb ∂dP »a áæjóªdG π¡C’''
´GõædG óæY É¡«a ™Lôj á«Yô°T ¢Uƒ°üf ≈∏Y á°ù°SDƒe
ºµëdÉH É¡«a ¿ƒ∏°üØj øjòdG »eÓ°SE’G ´ô°ûdG IÉ°†≤d
,»fƒgôdG óªëCG) ''´Gõf ¬«a óëC’ »≤Ñj ’ …òdG »FÉ¡ædG
.(149 .¢U ,I AõédG

áeÉbEG øY ¬d åjóM »a OhGO óªëe ñQDƒªdG ô«°ûjh
πNGO »ë°üdG
∞jô°üàdGh ''hófƒµ°ùdG'' áµÑ°T •ƒ£N
q
:¬æq CG ≈dEG á≤«à©dG áæjóªdG
.á«fÉé«àdG ájhGõdG »a Aƒ°VƒdG IQƒaÉf

.85
Fuente de abluciones de la zagüía Tiyanía.

Ö«HÉæCG É¡àëJ äóe ób ´QGƒ°ûdG ∂∏J πL øCG Ωƒ∏©ªdG øe''
Éªc ,QhódGh óLÉ°ùªdG πNój …òdG AÉªdG É¡«a …ôéj ájQÉîa
IQÉéëdG ∂∏J ™∏b π¡°ù«a ¿É«ëC’G ¢†©H »a É¡MÓ°UE’ IQhô°†dG ƒYóJ ób »àdG á∏ª©à°ùªdG √É«ªdG
q …QÉée øe ô«ãµdG »a ™≤J
,OhGO óªëe)
...´QÉ°ûdG
ô¶æe
√
ƒ°ûj
øC
G
¿hO
ÉeÉªJ
≈dƒC
’
G
É¡àdÉëd
IQÉéëdG
∂∏J
´ÉLQE
G
™e
É¡àëJ »àdG Ö«HÉæC’G ìÓ°UEGh
q
q
.(112 .¢U ∫ƒCq ’G óq∏éªdG

ôªCG ,iôîCÉH ƒCG á≤jô£H ,ÉªFGO É¡«a âÑãj ¿Éc ∫ÉéªdG Gò¡H AÉªdG ´ƒ°Vƒªd áæª°†àªdG á«dó©dG Ωƒ°SôdG ¿G Éªc
ºCG √OhóM âbÉ°V - …ô°†ëdG ó¡°ûªdG ¢ùªJ
q »àdG ∫É¨°ûC’G ƒCG ∫Éª©C’G RÉéfEG AÉæãCG áeÉ©dG áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdG
:Ωƒ°SôdG √òg ¢†©H »a CGô≤fh .âÑMQ
’ IòaÉf á≤fõH ¢ùjOGƒ≤dG πªëe »a AÉªdG QGôeEG OGôCG øe øCG ¿ÉeõCG òæe á«fGƒ£àdG Ió∏ÑdG √òg »a …QÉédG ±ô©dG ¿EÉa...''
¬ÑæéH ÉeEq G ,∂dP ¬æµªCG ÉªØ«c √ôªj ¬fq EÉa ôNBG πªY √QGôeEG »a ¬d ¢Vô©J
q ¿EÉa É¡∏¡CG øe óëCG ≈∏Y ¬«a QGô°VEG ’ PEG ∂dP øe ™æªj
.âfÉc Éªc á≤fõdG Oôjh ¬d ôªªdG Gòg ¬ë∏°ü«a ∂dP ƒëf ƒCG ≥°T ƒCG...πª©dG »a ô°ùµJ
q √QGôeEG ÖÑ°ùH çóM ¿EÉa .¬bƒa ƒCG ¬àëJ ƒCG
.(ájôég 1311 ïjQÉJ πªëj »dóY º°SQ) ''...±ƒ∏CÉªdG Oƒ¡©ªdG øCÉ°ûdGh ±hô©ªdG ±ô©dG ƒg Gòg

ô«HóJ ø°ùM ≈∏Y ô¡°ùdGh ®ÉØëdG »a ¿Éµ°ùdG iód »YÉªédG ΩGõàd’G øe ´ƒf ≈dEG ô«°ûJ á≤HÉ°ùdG ¢Uƒ°üædÉa
øCG ≈∏Y ó«µCÉàdGh .á«fóªdG á«HôàdG øe ´ƒf ∂dP πc »ah .…ô°†ëdG ∫ÉéªdG É¡dÓN øeh ,áµÑ°ûdG √òg ô««°ùJh
âØXhh ø«æ«àe ≥°SÉæJh §HGôJ »a AÉªdG ô°üæY ∫ƒM âª¶àfG...ájOÉ°üàb’Gh á«MhôdGh á«YÉªàL’G IÉ«ëdG
.IÉ«ëdG »MÉæe πc »a ô°üæ©dG Gòg
.á≤«à©dG ¿Gƒ£àH ' hófƒµ°ùdG'' AÉªd ôNB’G ¬LƒdG
¿Éc ô°üæ©dG Gòg √ÉéJ ¿É°ùfE’G ∑ƒ∏°S ¿EÉa AÉª∏d øjOó©àªdGh ø«jOÉªdG ∫Ó¨à°S’Gh ∫Éª©à°S’G ≈∏Y IhÓY
OQƒfh .≥«à©dG …ô°†ëdG ∫Ééª∏d á«°SÉ°ùC’G äGõµJôªdG øe ô«ãc ¬«∏Y â«æH ,ájOÉe
q ô«Z á©«ÑW …P ôNBG ¬Lh ¬d
á«eƒª©dG ≥aGôªdG º¶©ªH AÉªdG ∫Éª©à°SG á«fÉée á∏CÉ°ùe :Éªgh ,…OÉªdG ¬LƒdG Gòg øe §≤a ø«ÑfÉL »∏j Éª«a
.»æ©ªdG …ô°†ëdG §°SƒdÉH AÉªdG Qƒ¡X §≤f ¢†©Ñd ájOÉªdG ô«Z áª«≤dGh ,Iõ«ªàªdG
∑Ó¡à°S’G äGóMh ¢†©Hh
q
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≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .AÉ≤f
k ôãµCG ådÉãdG ÜƒÑæC’G ≈dEG π°üJ
ø«M øe ™°†îj AÉªdG ¿Éc ,√òg á«JGòdG áédÉ©ªdG
á£°SGƒH Iôªà°ùe áédÉ©ªd ,äÉ q£ëe Ióq Y »ah ,ôNB’
…òdG πµ°ûdÉH ,ô«édG É¡ª¡C
q G IOóq ëe OGƒe
q ∫Éª©à°SG
/IÉæb »a CÉÑ©ªdG
AÉªdG
Ö«Ñ°U
™e
ΩAÓàjh
Ö°SÉæj
q
.Ée §N
(¥hóæ°üdG) √É«ªdG ™«ªéJ ¢VƒM øe ÉbÓ£fGh
Ö«Ñ°üdG ¿Éc GPEG- ™jRƒàdG äÉ«∏ªY
≈dƒCG ºàJ âfÉc
q
ƒëf á«°ù«FQ •ƒ£N/äGƒæb ôÑY -∂dòH íª°ùj
≈∏Y ójóL øe √É«ªdG
q ´Rq ƒJ √òg øeh .áª°ù≤dG äGóq ©e
≈∏Y √É«ªdG ´Rq ƒJ »àdG ájƒfÉãdG
äGƒæ≤dG øe áYƒªée
q
¢ùØf ≈∏Y âª«≤CG »àdG ''™dGƒ£dG'' á£°SGƒH ø«µ∏¡à°ùªdG
≈dEG √É«ªdG ÜÉ°ùæJ Iô«îC’G √òg øeh .√É«ªdG §N
øY ¢VÉa Éeh ,∑Ó¡à°S’G äGóMƒH á°UÉîdG äGóq ©ªdG
.π«ØfÉZƒÑdG áMÉ°S ƒCG ´É°SƒdÉH Éæb .84
≈ª°ùj
q Éª«a §îdG êQÉN ±ô°üj ä’Éª©à°S’G πc
Fuente en el Usaa o plaza de la Buganvilla.
√É«ªdG äGóq ©ªH ƒCG ,(Éæb) á«eƒªY á«ØæëH ƒCG Ió≤©dÉH
É¡æe ô«ãc »a √É«ªdG •ƒ£N âfÉc ¿EGh...á«eƒª©dG äBÉ°†«ªdÉH ƒCG ,(¢†«ØdG äGóq ©ªH ∂dòc ≈ª°ùJh)
ájQÉédG
q
q
IOÉØà°S’G ºààd óLÉ°ùªdGh äÉeÉªëdÉc
AÉª∏d
’Éª©à°SG
ôãµC
’
G
á«YÉªàL’G
≥aGôªdG
ióME
É
H
ƒC
G
''Éæb''Ü
»¡àæJ
q
.á≤jôW ø°ùëCÉH ¢†«ØdG √É«e øe
øCG ∂dPh .á≤«bO á«æ≤àd
™°†îJ âfÉc πH ,kÉ«WÉÑàYG
øµJ ºd ∫Éª©à°S’G äqÓëe ≈∏Y √É«ªdG ™jRƒJ á«∏ªY
q
q
q ¿EG
∫É°üjEG äÉ«∏ª©H
¿ƒeƒ≤j
GƒfÉc
øjòdG
ºg
(´É£≤dG
Gò¡H
á∏°U
º¡d
ƒC
G
AÉæÑdG
»ªq
∏
©e
øe
IOÉY
ºgh)
øjhÉæ≤dG
q
Üô°ûªdGh Ió©ªdG ´ƒf ¿ƒª«≤j GƒfÉµa .Ée πq ëªH √DhGôLEG ƒCG ¬dÉ°üjEG OGôªdG (º¡°ùdG) ßëdG øe óqµCÉàdG ó©H §HôdGh
iƒà°ùe ¿hOóq ëjh AÉªdG øe iôà°ûªdG ßë∏d áªFÓªdG (º¡fÉeR á∏ªY øe) ájó≤ædG
™£≤dG ióMEÉH ¿ƒæ«©à°ùj ºK
q
q
≈∏Y É¡JÓ«ãe ™e É¡àbÓY »a ¿ÉµªdG á«aGô¨ÑW) çÉ«ã«ëdG πc ≈∏Y ´Ó qW’G ó©H Üô°ûªdG »a Ö≤ãdG ´ÉØJQG
»a Ö°SÉæªdG Ö≤ãdG ¿ƒKóëj ºK...É¡∏NGO á«YÉaóf’G ¬Jƒb
q Gòch ,IÉæ≤dG »a ÜÉ°ùæªdG AÉªdG Ö«Ñ°Uh ,§îdG ∫ƒW
.»æ©ªdG Üô°ûªdG
É¡æq µdh ,QÉ£≤C’G áæjÉÑàe ájó≤f ™£b ∫Éª©à°SG ájGóÑdG òæe øjhÉæ≤dG ≈∏Y ≈∏ªCG äGôà°ûªdG ®ƒ¶ëdG ±ÓàNG ¿Eq G
íª°ùj áæ«©e
q ájó≤f
q á©£b ô£b øe ÉÑ≤K ¬d íàØj ßM πµa .á°†ØdG øe É¡ª¶©e »a âfÉch ,¿ó©ªdG ¢ùØf øe
.»æ©ªdG πq ëªdG ≈dEG AÉªdG QGôeEÉH
√É«ªdG
q É¡d ôaq h å«ëH ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G πcÉ«¡dG â«ÑãJ »a Éª°SÉM kGQhO ''hófƒµ°ùdG'' ΩÉ¶f Ö©d óbh
äÉ°ù°SDq ƒªdG πq éd ájÉØµdG ¬«a ÉªH »ØJ âfÉc Qó°üªdG Gòg √É«e øCG óéf Gòµgh .É¡∏«¨°ûJh É¡µjôëàd áeRÓdG
11 ¥ƒØj ÉgOóYh) äÉeÉªëdG
Ö∏¨C’ ájQhô°†dG
äÉ«ªµdG
äôahh ,IóMh 60 ÉgOóY RhÉéJ »àdGh á«æjódG
q
q
q
q
á£°ûæCGh áZÉHódG QhOh á«eƒª©dG äBÉ°†«ªdGh äÉ«ØæëdGh ,(á°ù°SDƒe 30 »dGƒM) ájó«∏≤àdG
¥OÉæØdG
πLh
,(IóMh
q
Ö«Ñ°U á«ª¡C
G
ø
«ÑJ
,iôîC
G
ÖfÉL
≈dE
G
,É¡q
∏
c
ä’Éª©à°S’G
√òg
.…ô°ùC
’
G
∑Ó¡à°S’G
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,iôîCG á«aôM
q
q
q
πNGO …ô°ûÑdG ô°üæ©dG QGô≤à°S’ ádÉ©a
á∏«°Sh
ÉJôÑàYG
ô«HóàdG
ø°ùMh
√É«ªdG
Iôaƒa
.''hófƒµ°ùdG''
ΩÉ¶f
√É«e
q
q
.¬JÉfƒµeh
∫ÉéªdÉH ∂°ùªàdGh
áæjóªdG
q
q
¢†©H ≈dEG ¥ô£àdG
»°†à≤j ''hófƒµ°ùdG'' ΩÉ¶f áeÉbEG ™e É¡àbÓY »a áæjóªdG ∫Éée á∏µ«g øY åjóëdG ¿EG
q
óq e ƒCG áµÑ°ûdG áeÉbEG øCG ∂dP .É¡«∏Y ≥Øàe óYGƒbh ±Gô©CG øe ΩÉ¶ædG Gò¡H á∏°üàªdG
º«¶æàdGh ºjƒ≤àdG ô°UÉæY
q
231

EL AGUA DE SKUNDO

¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG

74

™dGƒ£dGh äGóq ©ªdGh äGƒæ≤dGh èjQÉ¡°üdG ∞∏àîe ¿Eq G
º¡CG øe á°UÉîdGh É¡æe á«eƒª©dG äÉ«ØæëdGh
.Ühô°ûdG AÉªdG ™jRƒàd ájó«∏≤àdG áµÑ°ûdG äÉfƒµe
q
πNGO ÉgQGhóCG ´ƒæàH
q §ÑJôe ô°UÉæ©dG √òg ´ƒæJh
q
AGôLEG »a ¿É°ùfE’G áÑZQ ºK á¡L øe ™jRƒàdG ΩÉ¶f
á«dÉ©ah º©CG IOÉØà°S’G ¿ƒµàd áæjóªdG ∫Éée √É«ªdG
º¡FGóàgG ó©H ∂dP ø«aô°ûª∏d ≈àq CÉJ óbh .™éæCG ô«HóàdG
.kGóq L á≤«bO ™jRƒJ á≤jôW ≈dEG
q »àdG ¢ù°SC’G øe §HôdG á«q ∏ªYh ™jRƒàdG á«æ≤J
âª¶f
.≥«à©dG …ô°†ëdG ∫ÉéªdG â∏µ«gh

.Ió«©°üdG ÜÉH øe Üô≤dÉH Éæb .ºjó≤dG äƒëdG ¥ƒ°ùH Éæb .83-82
Fuente en suq el-Hot el-Kadim (arriba) y en Bab Saida.
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äGP »fÉÑªdÉH áæjóªdG äÉÑæL âCÓàeG øCG ó©H
ób ™jRƒàdG áµÑ°T äô¡X ,áæjÉÑàe á«ØFÉXh
äÉ¡LƒJ
q
q
™jRƒJ ΩÉ¶f ôÑY ∂dP ¿Éch .É¡FÉLôCG πc ≈dEG äòØf
±Gô©CG ≥ahh áª«∏°S ±Gó¡C’h áæ«àe ¢ù°ùCG ≈∏Y º«≤CG
¿hô≤d ô«HóàdG ø°ùM É¡d âæª°V áµ°SÉªàe óYGƒbh
√òg á∏«W ¬JQÉ¡Wh ¬JhÉ≤f AÉª∏d ßaÉMh .IójóY
IÉ«ëdG º«¶æJ ≈∏Y óYÉ°S ∂dP πch .á«æeõdG Ióq ªdG
.É¡à∏µ«gh ájô°†ëdG
øCG ∂dPh ,¢ù°ùC’G √òg ióMEG ™jRƒàdG á«æ≤J ôÑà©Jh
/•ƒ£îdG øe áYƒªée øe ¿ƒµàJ
áµÑ°ûdG á«æH
q
.∂∏¡à°ùe ôîCGh á«FÉªdG ™HÉæªdG ø«H IóàªªdG äGƒæ≤dG
OhõàJh
ôNB’G øY Ó≤à°ùe ÖdÉ¨dG »a πª©j §N πc
q
≥aGôeh ∫RÉæe) øjó«Øà°ùªdG øe áYƒªée ¬æe
AÉªdG ±ô¨H ºàJ
q ’ IOÉØà°S’G á≤jôWh .(á«eƒªY
.ábóq dG ≈¡àæe »a á«æ≤J ôÑY πH ,√Gôée øe Iô°TÉÑe
á«aGô¨Ñ£dG πeGƒ©dG øe áYƒªée É¡«a »YhQ ¬æq CG ∂dPh
...á«ë°üdGh
ájOÉ°üàb’Gh
q
√É«ªdG øCG ≈dEG ,ΩÉY πµ°ûH ,ô«°ûf ∂dòd Ék ë«°VƒJh
É°ü«°üN äóq ©CG èjQÉ¡°U »a É¡©HÉæe óæY ™ªéJ
πÑb äÉ q£ëªdG øe áYƒªée ôÑY ÉgQGôeEG ºàj ºK É¡d
»a É¡©«ªéJ óæY Iô°TÉÑªa .∂∏¡à°ùªdG ≈dEG π°üJ øCG
∂dPh áédÉ©ªdG äÉ«∏ªY
≈dƒC’ ™°†îJ èjQÉ¡°üdG
q
ÉgQGôeEG øY á∏ªàëªdG á≤dÉ©dG OGƒªdG
q ádGREG ó°ü≤H
øe É¡æ«H Éª«a π°üàq J ,ájOƒªY
Ö«HÉæCG çÓK »a
q
íª°ùj ÉªHh ™HÉààdÉH É¡«a AÉªdG ôªjh
,≈∏©C’G á¡L
q
å«ëH ,É¡H ÉgOƒLh øµªªdG á≤dÉ©dG OGƒªdG
q Ö«°SôàH
''hófƒµ°ùdG'' ΩÉ¶f
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äÉ£ëªdG √òg πãe »a √É«ªdG √òg ™«ªéJ â°†àbG
≈∏Y É¡©jRƒJ ºà«d áª°ùb ó©e ≈dEG ÉgôjôªJh
.áµÑ°ûdG á∏aÉ°ùH øjôNBG øjó«Øà°ùe
øY IQÉÑY ƒgh :(ÜQÉ°ûe .ê) Üô°ûªdGh ™dÉ£dG
É©°Vh Ió©ªdG §°Sh ™°VƒJ QÉîØdG øe ôãµCG ƒCG IÉæb
√É«ªdG IÉæ≤H Iô°TÉÑe É¡∏Ø°ùCÉH π°üàJh ÉjOƒªY
∫óY ¢ùCÉc Ió©ªdG √òg ∫hõæH íª°ùj Ö≤K ÉgÓ©CÉHh
±ô©jh .ôNBG …ƒfÉK §N ƒëf ¬Øjô°üJ ƒCG ,Égô«Z ƒCG
…òdG ÉªCG ,''πNGódG''Ü πëªdG Ohõj
q …òdG Üô°ûªdG
≈ª°ù«a
iôîCG á«cÓ¡à°SG äGóMh ƒëf √É«ªdG ±ô°üj
q
äGƒæ≤dG/ IÉæ≤dG √òg ´ÉØJQG ähÉØàjh .''êQÉîdG''Ü
ƒ∏©j ’ É¡°†©H óéf ∂dòd ,¿ÉµªdG á«aGô¨ÑW Ö°ùM
ø«M »a äGôàªàæ°ùdG ¢†©ÑH ’q EG ¢VôC’G í£°S ¥ƒa
øjÉÑàdG Gògh .øjôàe øe Üô≤j ÉªH ™ØJôj Égô«Z øCG
πc »a AÉªdG ¿ÉjôL øeDq ƒj øCG ¬æCÉ°T øe ´ÉØJQ’G »a
QÉWEÉH äGƒæ≤dG ƒCG IÉæ≤dG •ÉëJh .§îdG ¢ùØf äGó©e
AGõéCG ióMEG ≈∏Y RQÉHh Üóq ëe πµ°T »a »æÑe
≈æÑª∏d á«LQÉîdG á¡LGƒ∏d ≈∏Ø°ùdG äÉÑæédG
»æÑªdG πµ°ûdG Gò¡dh .''hófƒµ°ùdG'' √É«ªH á£ÑJôªdG
’q EG ìGõj ’ QÉWE’G »a èeóæe AÉ£Z RQÉÑdGh ¢Sƒ≤ªdG
q
á©«ÑW áæjÉ©ªd øjhÉæ≤dG ±ôW øe IQhô°†dG óæY
º¡«dEG ∫ƒcƒe ôªCG ƒgh ,Ée Ö£Y ìÓ°UEG ƒCG ¿ÉjôédG
¬∏NGóH Éeh »æÑªdG QÉWE’G ≈ª°ùjh
.ºgGƒ°S ¿hO
q
.''™dÉ£dG''Ü
á£≤ædG ƒCG ¿ÉµªdG ≈∏Y ßØ∏dG Gòg ≥∏£j :''Éæ≤dG''
áeÉY ±ôW øe ∫Éª©à°SÓd áCÉ«¡ªdGh
Ióq ©ªdG á«FÉªdG
q
øe É¡∏HÉ≤jh .áæjóªdG ≈∏Y IóaGƒdG ºFÉ¡ÑdGh ¢SÉædG
ájÉ≤°ùdG ƒCG á«ØæëdÉH ±ô©j Ée É¡àØ«Xh å«M
.äGƒæ≤dG/•ƒ£îdG ¢†©H »¡àæJ É¡«dEGh .á«eƒª©dG
,äƒàdG ÜÉH ''Éæb''h ,Ó≤©dG ÜÉH ''Éæb'' :Égô¡°ûCG øeh
,»bƒØdG ¥ƒ°S ''Éæb''h ,¿ƒ«©dG QÉªæH RGôîdG
q ''Éæb''h
™eÉL ''Éæb''h ,á©dÉ£dG ''Éæb''h ,øjQÉ£©dG á≤fR ''Éæb''h
...ácôH »∏Y …ó«°S
πãe ∫ÉéªdG øe É«FÉ¡f
ôKófG Ée ''Éæ≤dG'' √òg øeh
q
ihÉ¡àj Ée É¡æeh .Ωóq ≤ªdG á≤fR Éæbh äÉµfGôàC’G Éæb
áª¡ªdG
äÉ q£ëªdG ióMEG ''Éæ≤dG'' ôÑà©Jh .kÉ«éjQóJ
q
q
äÉeóN øe ¬jOq DƒJh ¬Jóq CG Éªd ,hófƒµ°ùdG áµÑ°T πNGO
.≥«à©dG …ô°†ëdG §°SƒdG πNGO
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.»bƒØdG ¥ƒ°ùdÉH Éæb .…ó«©°ùdG …ó«°ùH Éæb

.81-80
Fuente en Sidi Saidi (arriba) y en suq el-Foquí.
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,…ôé¡dG ™°SÉàdG ¿ô≤dG ájÉ¡f ≈dEG -º∏©f Ée ≈∏YáæjóªdG øCG ∂dP »a ÉæàéMh
q .…ô¶æªdG …ó«°S ój ≈∏Y
Ωó≤CÉH ™≤j É¡H ΩÉªM
q Ωó≤CÉH ßØàëJ âdGR ’ á≤«à©dG
AÉæH øe ƒgh ,…ô¶æªdG …ó«°S ΩÉªM
q ¬fq EG ,É¡H IGƒf
ød ÅaGôªdG √òg πãe øCG Ωƒ∏©ªdG øeh .ô«îC’G Gòg
A»°ûdG .√É«ªdG
q Iôah ™e ’EG É¡àØ«Xh …ODƒJ ødh Ωƒ≤J
É¡àÄÑ©Jh √É«ªdG
»Mƒj …òdG
q ø«LóJ ájGóH íLôjh
q
äôªà°SGh
.á«MÓa
ô«Z á«fóe
iôîCG ¢VGô¨CG ƒëf
q
q
q
≈∏Y áæjóªdG QGƒ°ùCG ø«H ∫É°üjE’G äGƒæb óe á«∏ªY
q
Ö°ùM ¿ô≤dG Gòg øe äÉæjô°û©dG ájGóH ≈dEG π≤C’G
.É¡«∏Y ôaq ƒàf »àdG á«dó©dG Ωƒ°SôdG
º°SE’G Gò¡H â«ª°S :(ó©e hCG äGó©e .ê) :Ió©ªdG
íjô°üJ Ö°ùM) ¿É°ùfE’G Ió©e ¬Ñ°ûj É¡∏µ°T ¿ƒµd
»a ábô£à°ùe á«fBG »æ©J »gh ,(ø«Hƒéà°ùªdG º¶©e
∑Éæ¡a :´GƒæCG Ióq Y ø«H É¡«a õ«ªfh
q .CGóq °üàJ ’h ÖdÉ¨dG
.êQÉîdG øe …ô¶æªdG …ó«°S ΩÉªëd IQƒ°U .79 ...¢†«ØdG Ió©eh ∫óY ¢ùCÉc Ió©eh ,áª°ù≤dG Ió©e
Exterior del baño público al-Mandri.
…òdG ''¥hóæ°üdG'' ó©H á«fÉãdG á q£ëªdG »g ≈dƒC’Éa
¬à«MÓ°U øe óqµCÉàdG ó©H ,á«YôØdG äGƒæ≤dG ≈∏Y ¬©jRƒJ ºàj
q É¡æeh ,(≥aôªdG º°SôdG ô¶fG) AÉªdG ¬«a ôªj
q
.Ió≤©dÉH ±ô©j Éªe á«JB’G ¢†«ØdG √É«e ¬«a ™ªéJ …òdG ¿ÉµªdG ≈∏Y q∫óJ ób É¡æq CG Éªc .¬JOƒLh
AÉªdG OÉY CÓàeG GPEG å«M ,¬d ájò¨ªdG IÉæ≤dG øe »JB’G AÉªdG ¬«a Ö°üj
q …òdG ¿ÉµªdG ∂dP »¡a ∫óY ¢ùCÉc Ió©e ÉªCG
»a ≥ëdG ´ƒædG Gòg ÖMÉ°üdh .∑Ó¡à°S’G IóMh á«°VôCG ¥ƒa ¢†«Øj øCG ¿hO (ºC’G IÉæ≤dG »CG) »©«Ñ£dG √Gôée ≈dEG
.Égƒëf ƒCG äGƒæb ôÑY ¬q∏ëe êQÉN ƒCG πNGO iôîCG á¡L ≈dEG √ôjôªàH ¬d ìÉª°ùdG ¿hO AÉªdG øe AÉ°ûj Ée ±ôZ
,IÉæ≤dG ¬«a ¬H óLƒJ …òdG øe π≤CG iƒà°ùe »a IOÉY ™≤J ,»ë£°S ¬Ñ°T ÖéH ¿ƒµJ Ée ¬Ñ°ûCG ¢†«ØdG Ió©eh
iƒà°ùe »a √É«ª∏d
q ôéØe
q ƒCG êôîe É¡dh ,»q∏ëe ôî°U øe á°ü∏îà°ùe áªM’ IOÉeh IQÉéëdÉH á«æÑe »gh
Ió©ªH É°†«CG ≈ª°ùJ
É¡
fq EÉa ∂dòdh ,É¡H á∏°üàªdG
IÉæ≤dG êQÉN »dÉàdÉHh É¡LQÉN √É«ªdG
q ±ô°üH íª°ùj Égô©b
q
q
êÉéàMG ƒCG á©HÉàe ¿hO AÉ°T ÉªH √É«ªdG √òg »a ±ô°üàdG
≥M äGó©ªdG øe ´ƒædG Gòg ∂dÉªdh .ájQÉédG √É«ªdG
q
.¿Éµ°ùdG ¿ód øe
:´GƒæCG áKÓK ≈dEG É¡Ñ«côJ å«M øe äGó©ªdG ƒCG ó©ªdG º°ù≤æJh
¢†©H Ö°ùM ,ÉfÉ«ëCG Üô°ûªdÉH É°†«CG ≈ª°ùj
q Ée »CG ,IóMGh ''á∏àY'' ≈∏Y …ƒàëJh :á£«°ùÑdG Ió©ªdG .á«fGó«ªdG äÉMhô°ûdG
.''ø«à«∏àY'' ≈∏Y ôaq ƒàJ »àdG »gh :áÑqcôªdG Ió©ªdG πLQ'' É¡∏µ°T »a ¬Ñ°ûJ É¡æq C’ ∂dòc â«ª°Sh
q .É¡Ñ«côJ å«M øe Gó«≤©J ôãµCG Ió©e »gh :¢Sƒq∏ØdG ´Gôc äGƒæ≤dG øe áYƒªée ÆôØàJ
É¡æYh
á«°ù«FQ
IÉæb ÉgóæY »¡àæJ á«°ù«FQ áª°ùb Ió©e øY IQÉÑY »gh .''êÉLódG
q
.áÑ qcôªdGh á£«°ùÑdG äGó©ªdÉH π°üàJ »àdG ájƒfÉãdG
q
IOÉY äGó©ªdG øe ´ƒædG Gòg ¿EÉa ,iòCGh QGô°VG øe ¬H ≥ë∏j ób Éªd kGAQOh ,…ƒ«M ô°üæ©c AÉªdG á«ª¡C
’
Gô¶fh
q
...ó∏ÑdG »°VÉbh ¿É«©C’Gh áªÄC’G QhOh óLÉ°ùªdÉc áæeBG øcÉªCG »a ¿ƒµj Ée
πc øY OGRh AÉªdG øe ¢VÉa Ée ¬«dEG »°†Øj …òdG ''èjô¡°üdG'' ∂dP ¬H ójôCG ìÓ£°UG »g Ió≤©dGh
øLóªdG AÉªdG øªCG ájQGôªà°SG ¿Éª°Vh AÉªdG »a OÉ°üàb’G IQhô°Vh ºµëªdG ô«HóàdG ¿EG å«ëH .ä’Éª©à°S’G
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≥q∏©àjh .á≤«à©dG ¿Gƒ£J áæjóe ∫ÉéªH ''hófƒµ°ùdG'' ΩÉ¶f º°SEG §ÑJQG
¢†©H ¬«ª°ùjh .É¡∏NGO Üô°ûdG AÉe ™jRƒàd áªjó≤dG áµÑ°ûdÉH ôªC’G
πc ¬H ó°ü≤jh .''áæjóªdG AÉe'' ƒCG ''ó∏ÑdG AÉªH'' ¿Gƒ£àd ≈eGó≤dG ¿Éµ°ùdG
√É«eh ''äÉ«Ø£ªdG''h QÉHB’G √É«e AÉæãà°SÉH áæjóªdG πNGO ájQÉédG √É«ªdG
áeÉbEG »a ´ô°T óbh .AÉHô¡µdGh AÉªdG ™jRƒàd á«YÉªédG á∏≤à°ùªdG ádÉcƒdG
âYôØJ
q ,á«dÉëdG áæjóª∏d ≈dƒC’G IGƒædG AÉæH ™e IGRGƒe ΩÉ¶ædG Gòg
q ºK
ø«H ¿Gôª©dG ´É°ùJq ’ É©ÑJ »ëdG
äÉÑæL ∞∏àîe ≈dEG äóq àeGh ¬JGƒæb
q
.áæjóªdG QGƒ°ùCG
∫ƒW ≈∏Y Ióq àªªdGh á≤ãÑæªdG ¿ƒ«©dG øe √QOÉ°üe ΩÉ¶ædG Gòg òîCÉjh
øeõdG Qƒî°Uh ájPÉØædG Iójó°ûdG á«°ù∏µdG äÉæjƒµàdG ø«H ¢SÉªàdG §N
»a §îdG Gòg øeGõàjh .ájPÉØædG ∞©°V ƒCG ΩGó©fÉH áª°ùàªdG ∫ƒC’G
.QOGƒædG ÜÉHh ôHÉ≤ªdG ÜÉH ø«H Éæ«æ©j Éª«ah ÉæfGó«e
ΩÉ¶f áeÉbEG πÑb Ühô°ûdG AÉªdÉH OhõàdG
q ¿Gƒ£J ¿Éµ°ùd øeDƒj Gòg πXh
.ìÓªdG »a AÉæØH IQƒaÉf .78
ΩÉ¶æd ¿Éc óbh .¿ô≤dG Gòg øe äÉæjô°û©dG ájÉ¡f »a ójóédG ™jRƒàdG
Fuente de un patio de la judería.
≥«à©dG …ô°†ëdG ∫ÉéªdG º«¶æJ »a Gô«Ñc GQhO √òg ''hófƒµ°ùdG'' áµÑ°T
á£°ûæC’G øe ô«ãµd ƒCG/h ±ƒ°ùN ,∫GR ’h ,çóM É¡©eh É¡àØ«Xh ¢üq∏≤àJh ÉgQhO ™LGôàj øCG πÑb ¬à∏µ«gh
.»Ø«XƒdG √ô«°Sh ∫ÉéªdG äÉfƒµe
q ≈∏Y äôãq CG QƒªCGh ÉjÉ°†b É¡q∏c »gh ,ájô°†ëdG ºdÉ©ªdGh
…ô°†ëdG ∫ÉéªdG º«¶æJ »a ÉgQhOh áªjó≤dG ™jRƒàdG áµÑ°T äÉfƒµe
q
q áHQÉ≤e/∫hÉæJ ábQƒdG √òg »a ºà«°Sh
IOÉYEGh º«eôJ QÉWEG »a ΩÉ¶ædG Gò¡d QÉÑàY’G OQ äÉ«fÉµeEG ≈∏Y ±ƒbƒdG ádhÉëe ™e ,¬«dEG âdBG Éeh ,¬à∏µ«gh
ø«∏YÉØdG πch á«îjQÉàdG ôKBÉªdGh AÉªdG ´É£b ≈∏Y ø«aô°ûªdG √ÉÑàfG IQÉKEG ø«∏eBG ,á≤«à©dG ¿Gƒ£J áæjóe á∏µ«g
õeôch ,á∏µ«¡dG IOÉYEG ∫É¨°ûCG »a -É«dÉM- ádÉ©a
q á∏«°Sƒch º¡e AÉe OQƒªc áµÑ°ûdG √òg á«ª¡CÉH ¿Gó«ªdG »a
.¿Gƒ£àd á«aÉ≤Kh á«YÉªàLGh á«dÉée IôcGòch ,ójôa …QÉ°†Mh …ô°†M
ájó«∏≤àdG √É«ªdG áµÑ°ûd áfƒµªdG
ô°UÉæ©dG
q
ΩÉé°ùfG »a πª©J âfÉc ô°UÉæY IóY øe (hófƒµ°ùdG ΩÉ¶f) Üô°ûdG √É«e ™jRƒàd ájó«∏≤àdG
áµÑ°ûdG ¿ƒµàJ
q
q
äGƒæ≤dG øe áµÑ°ûH ôªJ
âfÉc
√É«ªdÉa
.¿hôb
á©HôC
G
»dGƒëd
»Ø«XƒdG
ô«°ùdG
ø°ùM
É¡d
Éæ
ø«æ«àe
≥°SÉæJh
pª°V
q
AGõéCG ¢†©H óæY ±ƒbƒdG …Qhô°†dG øe hóÑjh .≥aôªdG »£«°ùÑàdG º°SôdG »a É¡ª¡C
q G õLƒf äÉ q£ëeh §≤f Ióq ©Hh
:»a ô°UÉæ©dG √òg πãq ªàJh .áµÑ°ûdG πNGO É¡àØ«Xhh É¡à«°Uƒ°üN ¿É«Ñàd ΩÉ¶ædG Gòg äÉ q£ëeh
∫ƒ£dG áØ∏àîe ájQÉîØdG
Ö«HÉæC’G øe Iô«Ñc áYƒªée øe áªjó≤dG áµÑ°ûdG ¿ƒµàJ
q
q :áµÑ°û∏d áfƒq µªdG •ƒ£îdG
πãe πÑb øe âaôY »àdG ¿óªdG ¢†©H øe ájGóÑdG »a Ö∏éJ âfÉc ,IQhô°†dGh áLÉëdG Ö°ùM πª©à°ùJ ºéëdGh
¢ùjOGƒ≤dG âfÉch .ø«dÉØ£dÉH ±ô©j Ée »a É«∏ëe
É¡©æ°U ºàj øCG πÑb Óãe ¢SÉah ¿hÉ°ûdG áæjóªc ,ΩÉ¶ædG Gòg
q
™°ùàj ¿Éc Éª¡æe ôÑµC’G .Éªgô£b å«M øe ø«æjÉÑàe ø«gÉa É¡dh ,QÉîØdG øe ™æ°üJ (äGƒæ≤dG øe AGõéCG)
øjhÉæ≤dG ¿EÉa ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .§HôdGh Ö«côàdG á«∏ªY AÉæãCG ôNB’G ÜƒÑæC’G øe ô¨°üC’G ±ô£dG AGƒàM’
¢ùªW ≈∏Y ºgóYÉ°ùJ áªM’ IOq Ée ¿ƒ∏ª©à°ùj GƒfÉc -É¡æe AGõéCG º«eôJ hG ìÓ°UEG ø«M ƒCG áµÑ°ûdG áeÉbEG AÉæãCG.áfÉàe áµÑ°ûdG OGR Ée ƒgh ,á«∏ªY πc ó©H Ö«HÉæC’G äÉ«≤à∏ªH äÉZGôØdGh äGô¨ãdG øe ≈≤q ÑJ Ée ƒCG πc
πª©Jh äÉ£ëe Ióq ©H É¡æe ô«ãc π°üàJ á«Yôa iôîCGh ájƒfÉKh
á«°ù«FQ äGƒæb øe ¿ƒµàJ
q
q ''hófƒµ°ùdG'' áµÑ°Th
áµÑ°ûdG √ò¡d ≈dƒC’G áCÉ°ûædG Oƒ©Jh .á≤«à©dG áæjóªdG πNGO áæµªªdG øcÉªC’G πc ≈dEG AÉªdG ∫É°üjEG øª°V ≥°ùf »a
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…QòYo iƒ`gn É¡«`æ pcÉ°S ø pe ¬LÉg
n ≈àna
nW
ô`````chn ≈``dEG ñGô``
hP
ô«```
øs Mn Éª nc
pa
m
o
ô````Z
m¬`LƒC
o G øp``ehn ôm ``gRo ø pe p∂`«a Éehn
u
iô```°ùn`j GPEG p∫Éª°ûdG
s ¢SpÉØ`æCG ø pe ¥s ôn nCG
.Ω 1962

Qp òYo …P án `dÉ≤en ¿Gƒ£p
n àdp πbo ÓCG
É`gôp ``cpòp``d Oo GnDƒ``oØdG øs n`M Ik ón ∏Hn É«CG
É¡«n dEG pπn∏Mo ø pe pâ°ùpÑ∏oCG ÉªpH Éæ«ªjn
ÓpFÉª°Tn hn kGô pgÉH Ék æ°ùMo äõ
p Mo ó`≤nd

1382 .¿Gƒ£J .137 / 3 :¿Gƒ£J ïjQÉJ : OhGO óªëe :»°SÉØdG »ª∏©dG Ö«£dG øH óªëe

áaÉ°VE’ÉH .á«∏«Ñ°TEG øe √OGô«à°SG ºJ
q ,ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe »dÉ£jE’G RGô£dG
q ÉªHQ
»àdGh á°Sƒ≤e
q Iƒc
q á«fÉãdGh ≈dƒC’G IôéëdG ø«H á∏°UƒªdG ÜÉÑdG ¥ƒa óéf Gòg ≈dEG
.''IQƒcòªdG áæjõdG QôÑj
q Ée ƒgh iô°ùCÓd á°ù«æµc â∏ª©à°SG É¡æq CG hóÑj
mazmorras áª∏µa ?¿Gƒ£J IôcGP »a IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG øe »≤H GPÉe

Ióq Y ≈∏Y ôaq ƒàJ áª∏c É¡æq CG Éªc iô°ùC’G øé°S ≈dEG ô«°ûJ á«fÉÑ°SE’G
''ô«eÉ£e'' á«Hô©dG »a áª∏µdG Éªæ«H .(Sagena, Vite, Canuto) äÉaOGôe
áÑ°ùædÉH ÉªCG .''ôª q£dG ¿Éµe'' Ék «aôM
»æ©J »¡a GOÉ«M ôãµCG áª∏c ≈≤ÑJ
q
Ék ª°SEG É¡fƒc hó©J ’ áª∏µdG √òg ¿Eq Éa ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG áæcÉ°ùd
á≤«à©dG áæjóªdÉH ájQÉéàdG ábõC’G º¡CG ióMEG ,QÉeÉ£eG á≤fR :»ëdh á≤fõd
√DhÉæàbG øµªj …ó∏H øÑL π°†ØCG- á«FGò¨dG OGƒªdÉH ≥q∏©àj Éª«a á°UÉNh
äÓFÉ©dG ∫RÉæe óLƒJ å«M ô«eÉ£ªdG ƒCG QÉª£e »Mh -¿ÉµªdG Gòg øe
.¢SGQƒªKÉªdG
á°ù«æµH ôÑµC’G íHòªdG .77
q
π«Ñ°S ≈∏Y ¥hRôe øHh Ö«£îdGh ∫Ó«ØCG á∏FÉ©c Iô«ÑµdG á«fGƒ£àdG Altar
mayor. Iglesia de las mazmorras.
áæjóªdÉH »æµ°S »M ™aôCGh çóëCG ø«H kGô°ùL πqµ°ûj »ëdG Gòg .∫ÉãªdG
áÑ°ü≤H §«ëªdG ∂dP ,áæjóªdÉH Ωó≤C’G AõédGh ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »a CÉ p°ûæoCG …òdG ô«ÑµdG ™eÉédG »M :á≤«à©dG
.AGôªëdG ô°üb πNóªH OƒLƒªdG ¢Sƒ≤∏d Iô¨q °üe áî°ùf ƒgh ,∫ó©dG ¢Sƒbh áÑ°ü≤dG ™eÉLh …ô¶æªdG …ó«°S
ôÑà©j …òdG ô«eÉ£ªdG ƒCG QÉeÉ£eG á≤fR âëJ ™≤j IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG øe kGAõL øCG óéf øcÉªC’G º°SEG åëÑe »a
πµd á≤«bódG áMÉ°ùªdGh √ÉéJ’G ∂dP ™e π¡éjh .OÓÑdÉH ±hô©ªdGh á≤«à©dG áæjóª∏d ≈dƒC’G IGƒædG øe kGAõL
áæjóªdG ÜGƒÑCG ¢†©H RhÉéààd á≤«à©dG áæjóªdG øe ô«Ñc AõL »a ô°ûàæJ É¡aGô£CG øCÉH Éæàaô©e ºZQh .¿ƒé°ùdG
.áeƒàîe É¡∏NGóeh á≤∏¨e Ωƒ«dG É¡fƒc ºµëH É¡àMÉ°ùe ôjó≤J Ö©°üdG øe ¬fq EÉa
¿ÉÑ°SE’G ø«H ∑ôà°ûe ¢VÉªd
…hÉ°ùCÉªdG ó©Ñ∏d Ék ë°VGh kGó«°ùéJ ¿ƒé°ùdG √òg QÉÑàYG øµªj ΩÉY πµ°ûHh
m
QÉÑàYG
¿hóH ¬HÉ©«à°SG øµªj ’ Oƒ¡«dGh ø«ª∏°ùªdG ø«Hh ø««ë«°ùªdGh ø«ª∏°ùªdG ø«H ¢ûjÉ©àdÉa .áHQÉ¨ªdGh
m
¬©ªéCG §°SƒàªdG ¢VƒëdG »a É©bGh ÜôëdG âfÉc åjóëdG ô°ü©dG »Øa .áÑ≤ëdG ∂∏J ¬àaôY …òdG »HôëdG ó©Ñ∏d
øeÉãdG ¿ô≤dG »Øa .á«îjQÉàdG IôàØdG ∂∏J »a Ió≤q ©ªdG á«fÉ°ùfE’G äÉbÓ©dG ≈∏Y óm gÉ°T ô«N IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdGh
IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG â£ q£e ,áæ°Uô≤dG ∫Éª©CGh á«æjódG á¡LGƒªdG É¡à∏ªéCG »àdG áLôëdG IôàØdG Qhôe ó©Hh ô°ûY
:ÓFÉb Üô¨ªdÉH ¿ƒ«µ°ùjQƒªdG ¬HÉàc »a ƒà°SƒH ¢ù«HÉãdƒZ ≥q∏©j Gòµgh .É¡àeóN ∫Éée
π≤à©ªc πjƒ£dG É¡îjQÉJ â¡æCG ó≤d ]...] iô°ùCG É¡H óLƒj ’ .á«eƒªY ¿ƒé°S ™bGƒdG »a Ωƒ«dG »g IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG''
øY çóq ëàJ »àdG ∂∏J á°UÉN ,äÉWƒ£îªdG ôÑY ÉgÉfõàLG »àdG ≥jô£dG .É¡«dEG ô«°ûj ¢üf
q »CG óéf ’ .ájóØ∏d OQƒeh iô°ùCÓd
áHôéJ øe AõL Éægôc ºCG ÉæÑÑëCG ƒ¡a .ÉÑfÉL ¬côJ Éææµªj ’ ∂dP ™e …òdG ÉæîjQÉàd áªdDƒe Iô¶f ΩÉªCG Éæ©°†J ,äÉjóØdG
¿Gƒ£J ¿ƒé°S ™e ∫ÉëdG ƒg Éªc áfƒaóe ¿ƒµJ óbh ¿É«ëC’G ¢†©H »a ¿É«©∏d ájOÉH ¿ƒµJ ób »àdG á«fÉ°ùfEGh á«îjQÉJ
.''IQƒª£ªdG

,Ωƒª©dG ¬Lh »a ¿ƒé°ùdG √òg íàah ìÓ°UEG ¿EÉa ∂dP ™eh .kÉMÉëdEG ôãµCG ájQÉª©e äÉ«LÉM ¿Gƒ£àd øCG ó«µCG
Oƒ°ùC’G- ïjQÉàdG øe ô«Ñc Am õL IOÉ©à°SG ≈∏Y óYÉ°ùj ób ,á≤«à©dG á«eÓ°SE’G ¿óªdG »a ±ƒ∏CÉe ô«Z ôªCG ƒgh
:QƒcòªdG ∫É≤ªdG »a ƒæjQƒe å«eƒZ äÉª∏µH ºàîædh .§°SƒàªdG
πch É¡°ùØf áæjóªdG IôcGP øeh -ó«µCÉàdÉH
q
¿ÉÑ°SE’G iô°ùC’G ≈fÉY å«M ájôHôÑdG »°VGôC’ÉH Éæ«°VÉe ïjQÉJ øµdh áª«b »C’ ó≤àØJ ô«eÉ£ªdG √òg á«îjQÉJ ºdÉ©ªµa''
.''´QƒH É¡àfÉ«°Uh ΩGôàMG πµH É¡«dEG ô¶ædG ≥ëà°ùJ
É¡∏©éj ,øjôªC
q
q ’G
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á¡L øe ¢SGQƒªKÉªdG á°ù«æµd πNóe .76
.ôÑµC’G íHòªdG

ô«eÉ£e πµ°T ≈∏Y »gh ,¢VôC’G âëJ äÉ≤ÑW çÓK ≈∏Y ¿ƒé°ùdG ôaƒàJ''
äÉfGõfõdG ƒCG ô«eÉ£ªdG √òg ¢†©H .∂Ñ°ûe
q …ójóM õLÉM äGP äGƒc
q Égƒ∏©J
’h ¢ùª°ûdG ’h AGƒ¡dG ±ô©J ’ ¿ƒé°S .á≤«°V äGôªe ôÑY ¬æ«H Éª«a π°UGƒàe
√òg ôNBG πª©à°ùJh .QƒædG øe π«∏b É¡«dEG Üô°ùàjh
É¡æe AÉª°ùdG ájDhQ øµªj
q
ø«LÉ°ùªdG A’Dƒg ≥aGôj .ºFGôL GƒÑµJQG øjòdG ø«ª∏°ùªdG ¢ùÑëd É°†«CG ô«eÉ£ªdG
ÖÑ°ùH Iô«ãµdG ñÉ°SƒC’Gh äGQhPÉ≤dG ∫É¨°ûC’G á≤°ûe øe º¡àMGôà°SG äÉ¶ëd »a
óëCG »d óqµCG óbh .É¡∏ªëJ
q øµªj ’ á¡jôc áëFGQ .¢UÉî°ûC’G øe ô«Ñc OóY ºcGôJ
.ø«LÉ°ùªdÉH Iõ«Lh IôàØd ¬FÉ≤d ó©H ¬«Yh ó≤a ¬æq CG ,iô°ùC’G »cÉqµa øe ¿ÉÑgôdG
äGhóCÉHh OÉØ°üC’Gh π°SÓ°ùdÉH ¿hó«≤e ,IGôY .øÑàdG øe Iô«Ø°V øY IQÉÑY ôjô°ùdG
IQóæµdG É¡fƒª°ùj á∏jƒWh áµ«ª°S ájójóM ¿ÉÑ°†b É¡æ«H øe á«°SÉb iôîCG øé°S
Éª«a É°üY π°üØJ å«M É¡H º¡∏LôCG ™°Vh º¡«∏Y ¢VôØjo h øjó«≤H É¡aGô£CG π°UƒJ
¢UÉî°ûC’G øe ô«ãµdG ∑Éæg ¿ƒµjh áæNÉ°S ¢VôC’G ¿ƒµJ Éªd
q ∞«°üdG »a .Éª¡æ«H
iô°ùC’G ≈≤Ñj ô«eÉ£ªdG √òg »a .ôëdG Ióq °T øe ¿hƒàµj º¡fq EÉa á≤«°V áMÉ°ùe »a
øjó«≤e
q ∑GòfBG º¡fƒLôîj º¡fq EÉa π¨°û∏d GƒLôN GPEG º¡∏dG π«∏dGh QÉ¡ædG á∏«W
¢VôªH ¿ƒHÉ°üj Éªd
q ≈àM .ôqµÑe âbh »a º¡fhó«©jh ôîCq Éàe âbh »a OÉØ°üC’ÉH
.''¢VôªdG á¡LGƒe πéCG øe Égô««¨J ƒCG ºgÉæµ°S ø«°ùëJ ºàj
q ’ ¬fq EÉa Ée

∂dòc ø««dÉ¨JôÑdG ¿ÉÑgôdG øe ójó©dG IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG √òg QGRh
ƒàjQÉH å««fƒf ¿GƒN ÖC’Gh hOÉZƒa ƒ«KÉæZEG »Yƒ°ù«dG ™e ∫ÉëdG ƒg Éªc
äGôàØdG »Øa.iô°ùC’G q∂Ød 1548 ôÑfƒf 12 »a ¿Gƒ£J ≈dEG Gƒ∏°Uh øjòdG ,GQÉeÉc …O ¢ù«ØdÉ°ûfƒZ ¢ùjƒd ÖC’GR
…’ƒe ¿ÓYEG ó©H ¬æCG óéf Gòµgh .ø««fGƒ£àdG ΩÉµëdG ±ôW øe IôãµH ¿ƒé°ùdG √òg ∫Éª©à°SG ºàj
q áÑ«°ü©dG
»a ¿ÉÑ°SE’G á∏°UÉæ≤dÉH ≈àM πH ¿ÉÑgôdGh ø«LÉ°ùªdÉH ≈≤∏CG ¬fq EÉa 1790 áæ°S ¿ÉÑ°SE’G ≈∏Y ÜôëdG ójõj
.á≤«à©dG áæjóªdG ¢VôCG âëJ IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG ÖgÉ«Z
¿ô≤dG øe »fÉãdG ó≤©dG »a ÉgRÉéfEG ºJ
q ô«eÉ£ªdG ≈∏Y äÉMÓ°UEG ∫ÉNOE’ äóªY »àdG ∫É¨°ûC’G º¡CG ¿EG
ôÑæLO »ah É¡dƒM á°SGQO OGóYEÉH ƒæjQƒe å«eƒZ ΩÉb 1922 áæ°S »Øa .á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG Iôàa ∫ÓN øjô°û©dG
.¢SÉKÉe …EG ¿ÉÑdÉàfƒe …O ¢ùjƒd QGõ«°S IQGOEG âëJ É¡Ø«¶æJh É¡aÉ°ûµà°SG ∫É¨°ûCG â≤∏£fG áæ°ùdG ¢ùØf øe
¢SƒdQÉc ¢Sóæ¡ªdG ÉgõéæCG ™bƒª∏d á£jôN º°†j ¿Éc …òdG ô«îC’G ±É°ûµà°S’G Gòg èFÉàf 1929 áæ°S äô°ûfh
,ó≤à©jo å«M ô«eÉ£ªdG ''á°ù«æc''Ü ¬à©f ºJ
q Ée É¡H óLƒj »àdG á≤£æªdG ≈∏Y äô°üàbG ∫É¨°ûC’G øCG hóÑjh .ƒ∏«aƒCG
IQÉjR ó©Hh 1957 áæ°S »ah .á«æjódG ºgôFÉ©°T ¿ƒ°SQÉªj GƒfÉc ø««ë«°ùªdG øCq ÉH ,IOƒLƒªdG QÉKB’G ≈∏Y kGOÉªàYG
ƒ∏«°SQÉH ƒµ°ù«°ùfGôa øe πc ô°ûf áÑ≤ëdG ∂∏J »a ájó∏ÑdG ¢Sóæ¡e ¿Éc …òdG Gƒ°TƒC
q G Gô««°S …O ƒ°ùfƒØ∏CG á≤aôH
ƒæjQƒe å«eƒZ äÉeÉ°ùJQG óæY ∞bq ƒàædh .IQƒcòªdG ¿ƒé°ùdG ∫ƒM ∂dòc ádÉ≤e ¿ÉehQ çófÉfôa ƒ«∏«eEGh Éjƒe
:CGô≤f å«M ''¿Gƒ£àH QÉKBGh äÉaÉ°ûàcG'' ¿Gƒæ©H Revista Hispano Africana »a Égô°ûf »àdG
Entrada a la iglesia de las mazmorras, vista desde al altar mayor.

»fÉãdG AõédG Éªæ«H …hój ºq∏°S ∫Éª©à°SÉH ∫ƒNódG øµªj å«M øe ≥jôW âëJ É¡æe AõL .áæjóªdG QGƒ°ùCG πNGO óLƒJ''
»a IOÉ©dG âfÉc Éªc ∫ƒNó∏d ÜÉÑc πª©à°ùjo Ö≤K Égƒ∏©j Iôî°üH âª«≤CG ôØM Oôée
q âfÉc AóÑdG »a .∫RÉæe âëJ óLƒj
äGƒæb íàa ºàa
ô«îC
’
G
QhódG
Gòg
ï
°SôJ
øeõdG
™e
.k
Ó
«d
iô°ùC
Ó
d
øé°ùc
ƒC
G
¿RÉîªc
AGƒ°S πq ¨à°ùJ âfÉc å«M ,áWÉfôZ
q
q
øe ájôFGO
∞°üf ¢SGƒ≤CG ôÑY É¡©«°SƒJh Égõjõ©J ºJ
q
q Éªc ,Ωƒ«dG ¬«∏Y óLƒJ …òdG ∫ÉëdG ƒgh ,¢†©ÑdG É¡°†©H ø«H π°UGƒàdG
¿ƒé°S çÓK ≈∏Y ±ô©àdG
Ωƒ«dG
Éææµªjh
.k
É
Ñjô≤J
ôØëdG πµd Ék ©Hôe Ók µ°T »£©J Iô«Ñc á«ÑfÉL äGƒc
q äRôØCG »àdG ôLB’G
q
πFÉ≤dG ø¡q µàdG íLôj
…òdG
ôªC
’
G
.∫RÉæªdG
ióME
G
ôÑY
∫ƒNódG
øµªj
¿Éc
å«M
øe
ÜÉH
É¡àjÉ¡æH
óLƒj
»àdG
á«dÉààe IQƒª£e
q
πH øµ°ù∏d äGôéëc â∏ª©à°SG É¡æq CÉH ´ÉÑ£f’G ,IOóq ©àe äGôe
q äô«q Lo »àdG ,¬fGQóL »£©Jh .kÉYÉ°ùJq G ôãµCG âfÉc ô«eÉ£ªdG øCÉH
è«dR øe ¢ù«Ñ∏J óLƒj ø«JôîCG ø«JôØM »a Gòch IQƒcòªdG ÜÉÑdG øCG óéf å«M áæjõdG ôgÉ¶e ¢†©H ≈∏Y ôaq ƒàJ É¡æq CG ≈àM
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Bab M’qabar, Bab Remuz y Bab Nuader.

.QOGƒædG ÜÉHh RƒeôdG ÜÉH ,ôHÉ≤ªdG ÜÉH .75-73

É°ù«c ¿ƒ°ùÑ∏j ,»ë«°ùe ô«°ùCG áFÉªKÓK â«CGQ ∑Éæg âæc Éªd
äÉæ«°üëàdG AÉæH »a ábÉ°T ’Éª©CG Gƒ∏¨à°û«d Gƒæép °So
q
q .á«YÉaódG
.''¢VôC’G âëJ ôØM »a øjó«≤e
q π«∏dG ¿ƒeÉæjh ±ƒ°üdG øe

»gh ø««ë«°ùªdGh ø«ª∏°ùªdG ø«H Iô°TÉÑe á¡LGƒªH Ωƒ°Sƒe »îjQÉJ ¥É«°S »a ¿PEG âCÉ°ûf IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG
áæ°Uô≤dG ƒªf
q »a ºgÉ°S »HôëdG QÉWE’G Gòg .¿Gƒ£àd …ôµ°ù©dG ïjQÉàdG øe á«Lƒdƒ«côCG á≤«Kh πqµ°ûJ »dÉàdÉH
ƒëf QGôØdÉH Pƒ∏J âfÉc ÉgôNGƒÑa .§°SƒàªdG
»a áæ°Uô≤∏d á«°ù«FôdG πbÉ©ªdG øe Ó≤©e ¿Gƒ£J âëÑ°üCG å«M
q
≈∏Y ÉgOÉ°üàbG »a ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ø«fô≤dG »a ¿Gƒ£J äóªàYG óbh .á≤«ª©dG ô«Z π«JQÉe ô¡f √É«e
AGôë°üdG §HôJ âfÉc »àdG ájQÉéàdG ≥jô£dG »a Iõ«ªàe
á≤∏ëc ¬«a äRôH …òdG âbƒdG »a iô°ùC’G IQÉéJ
q
.¢SÉa áæjóe ôÑY §°SƒàªdÉH
q
IôàØdG ¿EÉa π©ØdÉHh .ø«jô«ÑjE’G iô°ùCÓd ¿Éµªc Ék ª¡e kGQhO áÑ≤ëdG ∂∏J »a IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG âÑ©d óbh
•É°ûædGh áæ°Uô≤dÉa .ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ø«fô≤dG ø«H IóàªªdG ∂∏J »g ôÑµCG πµ°ûH É¡«a â∏ª©à°SG »àdG
âeóq b IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG øCG Éªc ≥«bô∏d áª¡e IQÉéJ áCÉ°ûf »a Ék ÑÑ°S âfÉc πFGƒC’G ¿Gƒ£J ¿Éµ°ùd …OÉ°üàb’G
õeQ »g Ée πµ°ûH ¿ƒé°ùdG √òg ¿EÉa Gòµgh .áæjóª∏d …OÉ°üàb’G ΩÉ¶ædG »a âªgÉ°S ájQhô°V áeÉY áeóN
äÉµ∏ªªdGh á¡L øe á«Hô¨eh á«°ùdóæCG áæjóªc ¿Gƒ£J ø«H á«YÉªàL’Gh á«HôëdGh ájQÉéàdG äÉbÓ©∏d ∂dòc
√ò¡H Ghô≤à°SG øjòdG iô°ùC’G OóY ∫ƒM ø«NQDƒªdG ø«H ¥ÉØJG óLƒj ’ ¬fq EÉa ∂dP ™eh .iôîCG á¡L øe ájô«ÑjE’G
.ô«°ùCG 4000h 150 ø«H ìhGôàJ äGôjó≤àdÉa ,¿ƒé°ùdG
πNóJ
q ôÑY á°UÉNh ≥«bôdG IQÉéJ »a º¡e QhO ¿Éµ°ù«°ùfGôØdG Gòch Oƒ¡«dG ¿Gƒ£J QÉéJ áWÉ°Sƒd ¿Éc ó≤d
¿Gƒ£J ¿ƒé°S ∫ƒM Éæà∏°Uh »àdG äGOÉ¡°ûdG øe kGô«Ñc kGAõL ¿Eq Éa Ók ©ah .ø«LÉ°ùªdG ôjôëJ á«∏ªY
q »a AÉHB’G
¢ü«∏îJ ≈∏Y Gƒ∏ªY øjòdG ¿Éµ°ù«°ùfGôØdG ¿ÉÑgôdG ¢Uƒ°üîdÉHh á«æjO á«fGƒNEG AÉ°†©CG ÉgQó°üe IQƒª£ªdG
¿ô≤dG »a ∞°Uh …òdG ¢SGôjôàfƒc hófÉfôa ÖC’G π≤ëdG Gòg »a ø«£°TÉædG º¡CG øe ¿Éch .ô°ùC’G øe ø«LÉ°ùªdG
ºéæe ∫Éª©à°SÉH ¿Gƒ£J hõZ ìGôàbG óq M ≈dEG π°Uh πH .iôîCG ¢üFÉ°üN Gòch ¿ƒé°ùdG áMÉ°ùe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG
.»fÉãdG »Ñ«∏«Ød É¡¡q Lh ádÉ°SQ »a ∂dPh ,iô°ùC’G ¬H óLƒj ¿Éc …òdG ¿ÉµªdG ƒCG IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdÉH π°üàe
áæ°S á«∏«Ñ°TEG »a Qƒ°ûæªdG πéÑªdG
¢SGôjôàfƒc …O hófÉfôa ÖC’G IÉ«M GófGôCG π«jôHÉZ ÜÉàc »a óéf Gòµgh
q
:¬«a OQh IQƒª£ªdG ¿ƒé°ù∏d ÉØ°Uh ¬«a óéf …òdGh , 1692
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Imágenes antiguas de Bab Saida, Bab Tut y Bab Jiaf.

äƒàdG ÜÉHh Ió«©°üdG ÜÉH ,±É«édG ÜÉH .72-70

êÉ«°ùdG ÜôZ ™≤J .áæjóªdG √ò¡d …ODƒªdG ºjó≤dG ≥jô£dG »a É¡Yƒbƒd ''¢SÉa ÜÉH''Ü ±ô©J :QOGƒædG ÜÉH
.º¡àæµK øe É¡Hô≤d ''OƒæédG ÜÉH''Ü ∂dòc â«ª°S
o
q Qƒ°ù
q ªdG
IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG
ôãµC’G ô°UÉæ©dG ióMEG πqµ°ûJ IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG ¿EÉa ,¢VôC’G âëJ É°†«CG ƒg óLGƒàªdG ,hófƒµ°ù∏d áaÉ°VE’ÉH
IQƒª£ªdG ¿ƒé°ùdG ¢SÉæµªH §≤a óéf .πKÉªe A»°T »CG Üô¨ªdÉH óLƒj ’ .¿Gƒ£àd á≤«à©dG áæjóªdG »a oGOôØJ
q
ô°UÉæY ø«H ¢UÉN êGõàeG øe â≤ãÑfG »àdGh ¿Gƒ£J »a Égóéf »àdG ∂∏J øY áØ∏àîe äGõq «ªªH øµdh Éo °†«CG
¬bƒa ºãéJ …òdG á°SQO πÑL ±ƒ¡c øe AõL »g ¿ƒé°ùdG √ò¡a á«aGô¨L
IôgÉ¶µa .á«îjQÉJ iôîCGh á«aGô¨L
q
»∏Y …ó«°S ±ôW øe ¢ù«°ùCÉàdG IOÉYEG áÑ≤ëd hóÑj Ée ≈∏Y Oƒ©J É¡fEÉa ,á«îjQÉàdG á«MÉædG øe ÉªCG .¿Gƒ£J áæjóe
É¡ÑMÉ°U É¡Ñàc »àdG É«≤jôaEG ∞°Uh »a óéfh .ô°ûY ¢SOÉ°ùdG π¡à°ùeh ô°ûY ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG ôNGƒCG …ô¶æªdG
øY çóq ëàJ Iô«¨°U Iô≤a ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG øe ∫ƒC’G å∏ãdG »a »≤jôaE’G ¿ƒ«∏H ±hô©ªdG ¿GRq ƒdG øH ø°ùëdG
:IQƒª£ªdG ¿Gƒ£J ¿ƒé°S
»a ôaq ƒàj ¿Éch .áéæWh ô«ÑµdG ô°ü≤dGh áàÑ°S »a áMOÉa ôFÉ°ùN ºgÉjEq G GóÑµe
q QGôªà°SÉH ø««dÉ¨JôÑdG »dóæªdG ÜQÉM óbh''
øjòdG ø««ë«°ùªdG øe ójó©dG ô°ùCG º¡∏°†ØH ´É£à°SG å«M áWÉfôZ ∫ÉLQ Iô«N øe ,»WÉfôZ ¢SQÉa áFÉªKÓK ≈∏Y ∂∏J ¬JGQÉZ
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.á∏≤©dG ÜÉH .69

Bab Oqla.

á≤«à©dG áæjóªdG ÜGƒHCG
™≤J .∂dòc ''áàÑ°S ÜÉH''Ü 1860 òæe ≈ª°ùJh .ø«ª∏°ùªdG IôÑ≤ªd πNóe É¡æq C’ º°SE’G Gò¡H ±ô©J :ôHÉ≤ªdG ÜÉH
∫ÓN ≈dƒC’G äÉæ«°üëàdG øe kGAõL âfÉc É¡fƒµd ÜGƒÑC’G Ωó≤CG ôÑà©Jh Qƒ°ù
o êÉ«°ùdG ∫Éª°T ÜÉÑdG √òg
q ªdG
.ô°ûY ¢SOÉ°ùdGh ô°ûY ¢ùeÉîdG ø«fô≤dG
á«dÉédG OGôØCG õFÉæL QƒÑY πéCG øe §≤a íàØJh ÉªFGO á≤∏¨e ïjQÉàdG ôÑY âfÉc ÜÉÑdG √òg :±É«édG ÜÉH
.Qƒ°ù
o êÉ«°ùdG ∫Éª°T ™≤J .ájOƒ¡«dG
q ªdG
.Qƒ°ù
o êÉ«°ùdG ¥ô°T ™≤Jh (1860) »fÉÑ°S’G QÉª©à°S’G Iôàa ∫ÓN ' hófÉfôa ¿É°S ÜÉH''Ü âaôY :Ió«©°üdG ÜÉH
q ªdG
.Qƒ°ù
o êÉ«°ùdG ¥ô°T ™≤J .á°SGôë∏d É¡HÉà©CG ≈∏Y á«fÉãdG π«HGõjEG OƒæL ±ƒbƒd ' áµ∏ªdG ÜÉH''Ü ±ô©J :'á∏≤©dG ÜÉH
q ªdG
QÉ£≤dG á£ëªd Oƒ≤J âfÉc .º°SE’G ¢ùØf πªëj …òdG »ëdG »a É¡Yƒbƒd ''Éà«fƒd ÜÉH''Ü ±ô©J :RƒeôdG ÜÉH
.õ«ZQƒ¨dGh π«JQÉe ô¡f …OGh ≈∏Y ±ô°ûJh Qƒ°ù
o êÉ«°ùdG ÜƒæL ™≤J .áàÑ°S áæjóªd ¬LƒàªdG
q
q ªdG
QÉª©à°S’G Iôàa ∫ÓN .áæjóªdG √ò¡d π°UƒªdG ≥jô£∏d Oƒ≤J É¡æC’ ''áéæW ÜÉH''Ü ±ô©Jh :äƒàdG ÜÉH
∫Éª°T É¡∏jƒëJh ÉgDhÉæH ó«©CG Qƒ°ù
o êÉ«°ùdG ÜôZ á©bGƒdG ÜÉÑdG √òg .''ó«°ùdG ÜÉH''Ü â«ª°S
q (1860) »fÉÑ°SE’G
q ªdG
.á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG á∏Môe »a QGƒ°ùC’G âeóg Éªæ«M »∏°üC’G É¡©bƒe
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Alzado del flanco sureste de la Medina, entre Bab Oqla y Bab Remuz. Plan General de Tetuán de 1944.

™Ñ°S ≈∏Y ôaq ƒàj πeÉµdG AÉæÑdG .¿Gƒ£àH kGQƒgóJ ôãµC’G ≥WÉæªdG ióMEG á≤«à©dG áæjóª∏d á«dÉª°ûdG á¡édG øe
≈∏Y ÜGƒÑC’G √òg â¶aÉM óbh .ôéØdG ™∏£e ™e íàØJh Ó«d ≥∏¨J âfÉc áæjóª∏d QƒÑ©dG §≤f áÑbGôªd ÜGƒÑCG
OhóM ïjQÉàdG ∂dP ájÉZ ≈dEGh ∂dòc âª°SQ ÜGƒÑC’Gh QGƒ°ùC’G .øjô°û©dG ¿ô≤dG äÉjGóH ≈dEG ájôµ°ù©dG É¡à«ª¡CG
.á≤«à©dG áæjóª∏d …ô°†ëdG ∫ÉéªdG
øe ójó©dG OƒLhh Égô«ª©J ºàj ºd AGõéCG ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe IQƒ°üªdG
≥FÉKƒdG ¢†©H Éæd …óÑJh
q
á«∏ªY
º¡CG ∂HÉ°ûàªdG ¬Hƒ∏°ùCÉH ójóédG ìÓªdG AÉæH ôÑà©jh .QGƒ°ùC’G πNGO ≥FGóëdGh ´QGõªdGh ,äÉ©«°†dG
q
¥ô°T ''»°ûfÉ°ùfE’G'' AÉæH ôÑY á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG á∏Môe ∫ÓN ºJ ó≤a QGƒ°ùC’G êQÉN áæjóªdG ™°SƒJ
q ÉªCG .ájQÉª©e
ÜÉHh äƒàdG ÜÉH ø«H á©bGƒdG QGƒ°ùCÓd »Hô¨dG AõédG Ωóg »a âÑÑ°S
√òg .á≤«à©dG áæjóªdG
q ájQÉª©ªdG á«∏ª©dG
q
áæjóªdÉH á≤jóM º¡CG ¿Éc …òdG ¿Góq ØdG íÑ°üCGh .»∏°üC’G É¡©bƒe ∫Éª°T äƒàdG ÜÉH AÉæH IOÉYEG ™e RƒeôdG
á«°ûàØªdG ≈æÑe ƒëf QƒÑ©dG á£≤f »dÉàdÉH ¿ƒµ«d ''»°ûfÉ°ùfE’G''h Iô«îC’G √òg ø«H π°Uh á≤∏M ≈dEG á≤«à©dG
»a ó°ùéàJ
»àdGh á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG õ«ªJ
q »àdG ájô«Ñ©àdG OÉ©ÑC’G ióMEG ¿EG .¬«a á©bGƒdG É«∏©dG á«fÉÑ°SE’G
q
áYƒªée ™Ñ£J »àdG »g á«LQÉîdG É¡àWÉ°ùH ™e áfQÉ≤e AÉ«°ûC’G πNGóH ±ôNõdGh ∫ÉªédG ºdÉ©e AÉØ°VEG
™bGƒdG ∂dP πãe êGôÑC’G ¢†©H .á«°Sóæ¡dG ô«Ñ©àdG á¨d »a ’GóàYG …óÑJ »àdG ¿Gƒ£àH á£«ëªdG äÉæ«°üëàdG
á«eƒªY äÉjÉ≤q °ùH äƒàdG ÜÉHh á∏≤©dG ÜÉH ¿GOõJ Éªæ«H á«fBGôb äÉjBG É¡aôNõJ á«eÓ°SE’G IôÑ≤ªdG ÖæéH
.á«é«dR AÉ°ùØ«°ùØHh ºjôµdG ¿BGô≤dG øe äÉjBÉH áaôNõe
Alcazaba de los Adives.
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.RƒeôdG ÜÉHh á∏≤©dG ÜÉH ø«H ,á≤«à©dG áæjóª∏d »Hô¨dG ÜƒæédÉH ´É£≤H QGƒ°ùC’G ¿ƒ°üM .66

»M AÉ°†a º«¶æJ á≤jôW ™e øjÉÑàdG ó qcDƒj Gòg ójóédG áæjóªdG Ωƒ¡Øe ∫ÉNOEG .¬H ø««dÉà°û≤dG ø««µ°ùjQƒªdG
á≤£æªdG πØ°ùCG »aGôZƒHƒàdG ™bƒªdG áé«àf πØ°ùC’G ¢†HôdG º°SG âëJ á«fÉµ°S IGƒf Ébô°T â∏qµ°ûJ Éªæ«H .OÓÑdG
,Ió«©°S ÜÉH ,»fƒªj :IQhÉéàªdG AÉ«ëC’G øe áYƒªée Ωƒ«dG πª°ûj ™°SƒàdG
Gòg .…ô°†ëdG ƒªæ∏d áëdÉ°üdG
q
»a ºgÉ°S ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ∫ÓN áæjóªdG ¬àaôY …òdG »YÉæ°üdGh …OÉ°üàb’G ƒªædG .êÉéM
q ¢VhQh á«chR
¿Gƒ£J GhQGR øjòdG ¿hôaÉ°ùªdG ∞°üjh .á°UÉN ¿ƒjó«∏≤àdG ´Éæq °üdG É¡æµ°ùj »àdG AÉ«ëC’G øe áYƒªée Ö«côJ
»fÉµ°ùdG ™ªéàdÉH
âWÉëCG »àdG ∂∏J ô«Z QGƒ°ùC’G øe ƒ∏îJh áMƒàØe ,AÉæÑdG Ió«L
q áæjóe øY ¿ô≤dG ôNGƒCG »a
q
áYƒªéªH OƒLƒªdG …ô°†ëdG ∫ÉéªdG ájÉbƒd …óq °üàdG ºàj ød ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG Ohóëd ¬æq CG QÉÑàYG ≈∏Y ∫ƒC’G
.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ∫ÓN ¿ƒ°üëdG ¢†©H É¡d âØ«°†CG »àdGh Gòg Éæeƒ«d É¡H ßØàMG »àdG QGƒ°ùC’Gh ÜGƒÑC’G
≈∏Y ¿ƒ«∏ëªdG
¿ƒNQDƒªdG ≥Øàjh .áØ∏àîe πMGôe ôÑY ºJ ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG ∫ÓN äÉæ«°üëàdG ΩÉ¶f AÉæH
q
.áÑ≤ëdG √òg ∫ÓN ¿Gƒ£J »a á«fóªdG äBÉ°ûæªdG Ö∏¨CG ≈æH øe ƒg ¢TÉbƒd ôªY êÉëdG ¿ƒc
êÉ«°S ∫ÉªcEG ºJ ,¢TÉbƒd ôªY øH óªëe áeƒµM âëJ ¿ô≤dG §°SGƒCG ™e â≤∏£fG á«dGƒe á∏Môe »ah ,É≤M’
QÉéëC’G ∫Éª©à°SÉH â«æH QGƒ°ùC’G √ò¡d ≈∏Ø°ùdG AGõéC’G .á©∏£dG »M êÉeOEG ó©H á≤«à©dG áæjóªdG ∫Éª°T QGƒ°ùC’G
.ôLB’G ™£b ,ΩÉY πµ°ûHh ,É«∏©dG ¬FGõéCG »a âeóîà°SG Éªæ«H
∫ÉÑL ≈∏Y πq J áaÉM ¥ƒa øe áæjóªdG ≈∏Y øª«¡j å«M ¿Gƒ£àH §«ëªdG QGƒ°ùC’G êÉ«°S ÜÉjòdG áÑ°üb êƒàJ
q
…òdGh ≥°SÉæàe ô«Z ´Ó°†C’G ™Hôe ¬≤HÉW .á°SQO
.¿Gƒ£J QGƒ°ùCG øe ø°üM .67
áæµK :ô«Ñc …ôµ°ùY AÉæÑd Ék «bô°T
kGAõL Ωƒ«dG íÑ°üCG
q
Bastión de las murallas de Tetuán.
øe øjô°û©dG ¿ô≤dG »a √ó««°ûJ ºJ
q …òdG ø««eÉ¶ædG
øY IQÉÑY ƒgh á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG äÉ£∏°S ±ôW
AõédG ∫ƒW ≈∏Y óq àªe π«£à°ùe πµ°T …P πjƒW §jô°T
êQÉN áÑ°ü≤dG ó°ùéJh
.¿ƒ«©dG »M øe ™ØJôªdG
q
¿É°Sôëj ÉfÉc ø«æ°üM ,∫Éª°ûdG √ÉéJG »a ,êÉ«°ùdG
»Hô¨dG ø°üëdG .ø«ª∏°ùªdG IôÑ≤e ≈∏Y πq £ªdG íØ°ùdG
∂dP Éªæ«H ´Ó°†C’G »fÉªK ƒg áæµãdG AGQh »ØàîªdGh
Ók eÉc ∫GR’ å«M ´Ó°†CG á©Ñ°S øe πqµ°ûà«a »bô°ûdG
.¿Gƒ£J ¢ù«°ùCÉJ GhOÉ©CG øjòdG øjógÉéªdG ôHÉ≤e ΩÉªCG
:áªjó≤dG áæjóª∏d kGó«°ùéJ ôãµC’G AõédG ƒg ø°üëdG Gòg
AÉ«ªY á°ü°üØe
¬°SGƒ≤CG ,Qóëæe »a óq àªJ ¬JóYÉb
q
±ô°ûJ âfÉc Iô«¨°U òaGƒf É¡H íàØæJ ,±Éæ£CG ¥ƒa
äGQÉÑY óLƒJ Éªc .IôHÉZ áæeõCG »a ™aGóªdG É¡æe
…òdG πeÉµdG ∫ÉªgE’G .êôÑdG ∞°üàæªH áHƒàµe ∫ÓLEG
¬«a ÉgôWÉ°ûJ »àdGh É«dÉM áÑ°ü≤dG ¬æe »fÉ©J
π©éJ ,øjógÉéªdG IôÑ≤eh ø««eÉ¶ædG áæµK ∞°ùCÓdh
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≈∏Y ¿ƒ°üM çÓKh á«LQÉîdG QGƒ°ùC’G øe AGõéCG
ÜGƒÑC’G øe .Iô«ÑµdG á°Sô¨dGh äƒëdG ¥ƒ°S QÉ°ùe
ºZQ ôHÉ≤ªdG ÜÉH iƒ°S óª°üJ ºd áKÓãdG á«∏°üC’G
QGƒ°ùCG áfQÉ≤e øµªjh .É¡«∏Y âCGôW »àdG äGô««¨àdG
≥q∏©àj Éª«a ¿ÉÑ°SE’G ø«æLóªdG
äÉæ«°üëàH ¿Gƒ£J
q
¿ƒ°üëdG ´Ó°†CG Oóq ©àHh á∏ª©à°ùªdG OGƒªdG
q á«YƒæH
§«ëe Qƒ°ùe
êÉ«°S ∫ƒCG .áææq °ùªdG ¿Éé«àdG äGP
q
±hô©ªdG »ëdG »a √ó««°ûJ ºJ
q …òdG ∂dP ƒg áæjóªdÉH
∫ƒCq G ≈dEG π«ëJ áeÉY
á«ª°ùJ
»gh ,OÓÑdG »ëH É«dÉM
q
√òg AÉæH IOÉYEG á∏MôªH ≥q∏©àj Éª«a .»æµ°S ™ªéJ
q
¿ô≤dG ø«H IóàªªdG á∏MôªdG »a ºJ
…òdGh
áæjóªdG
q
øe ¬fq EÉa ô°ûY ¢SOÉ°ùdG äÉjGóHh ô°ûY ¢ùeÉîdG
áHƒàµªdG QOÉ°üªdG áq∏≤d ∂dPh ábóH É¡à©HÉàe Ö©°üdG
ÖÑ°ùH Gòch á°UÉîdG
≥FÉKƒdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG áHƒ©°Uh
q
.…ô¶æªdG …ó«°S áÑ°üb øe IQƒ°U .64
.á«¡Ø°ûdG äÉjGhôdG É¡Jòq îJG »àdG ájQƒ£°ùC’G OÉ©ÑC’G
Detalle de la alcazaba de Sidi Mandri.
á«ª¡CG OÉjORGh ∫ƒCq ’G Qƒ°ù
o êÉ«°ùdG ™«°SƒJ
q ªdG
…òdG Oô£dG ¿ƒfÉb ó©H ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ájGóH »a ø««µ°ùjQƒªdG øjôLÉ¡ªdG ∫ƒ°Uh ™e øeGõJ áæjóªdG
≥WÉæªdG πc øe øµdh ¢ùdóæC’G øe §≤a GƒMõæj ºd OóédG ¿Gƒ£J ¿Éqµ°S .1609 áæ°S ådÉãdG »Ñ«∏«a √Qó°üCG
GƒfÉc øjòdG ¿Gƒ£J ¿Éqµ°S ±ôW øe ÜÉMôJ Qó°üe øµj ºd º¡dƒ°Uh .¿ƒZGôCGh ádÉà°ûb øe á°UÉNh
á«fÉÑ°SE’G
q
º«dÉ©J ´ÉÑJGh á«ë«°ùªdG º¡JÉ«M iôcP ¿É°†ëCG »a ºFGódG ¢û«©dGh á«fÉÑ°SE’G á¨∏dÉH åjóëdG º¡«∏Y ¿ƒÑ«©j
»àdG á«∏¡C’G ÜhôëdG øe Üô£°†e ñÉæe »a á°ùª¨æe âfÉc ¿Gƒ£J ¿EÉa ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .á«ë£°ùH ΩÓ°SE’G
Iô°ùCG πãq ªJ ¥É«°ùdG Gòg »a .Üô¨ªdÉH ájƒb
q ájõcôe á£∏°S ÜÉ«Z á°ùcÉY ºµë∏d ¢ù«°ù≤ædG Iô°ùCG ∫ƒ°UƒH â¡àfG
¿Gƒ£J ¿EÉa äÉHƒ©°üdG √òg πc øe ºZôdG ≈∏Y .ádhódG-áæjóªdG »a á∏≤à°ùªdG áeƒµë∏d ÉLPƒªf ¢ù«°ù≤ædG
∫hO »bÉH ™e ÉgQÉgORGh IQÉéàdG ™«é°ûJ ôÑY ÉHhQƒCÉH π°UƒdG á≤∏M á«îjQÉàdG á∏MôªdG √òg »a ó°ùéJ
q
øjòdG áæjóªdG ìÉàØfG ô°UÉæY øe Gô°üæY OóédG ø«MRÉædG QÉÑàYG øµªj QÉWE’G Gòg »a .§°SƒàªdG ¢VƒëdG
•É°ûædG Rõq Y Éªe áØ∏àîe äÉfÉjOh äÉ¨dh äÉaÉ≤K äGP Üƒ©°T ™e π°UGƒàdG øe ÓjƒW ÉîjQÉJ º¡©e GƒÑ∏L
.áæjóª∏d …QÉéàdG
.…ô¶æªdG ø°üM ¢ù°ùC’ §«£îJ .65
ø««µ°ùjQƒªdG øe ±’BG Iô°ûY
Esquema de la implantación de la fortaleza al-Mandri.
OóY π°ü«°S »àdG ¿Gƒ£àH ¿hô≤à°ù«°S
∞∏CG 25 ≈dEG ¿ô≤dG §°SGƒCG »a É¡fÉµ°S
»a ó°ùéJ
q ¿Éµ°ùdG OóY ´ÉØJQG .áª°ùf
§«ëe É¡©eh áæjóªdG ™°SƒJ
q
™ªéàdG
ÜôZh ¥ô°T äÉæ«°üëàdG
q
»M πqµ°ûJ Ébô°ûa .»∏°üC’G »æµ°ùdG
ø«ëdG ∂dP ≈dEG ±ôY …òdG ¿ƒ«©dG
äÉµfGô£dG »M Gòch ø««°ùdóæC’G »ëH
¬FÉæH á≤jôWh ¬ª°SG ÉæH Oƒ©j …òdG
QGô≤à°SG á«fÉµeEG ≈dEG IóeÉ©àªdG
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La batalla de Tetuán en el Album de la Guerra de África. 1860.

.1860

.É«≤jôaEG ÜôM ΩhÖ∏CG »a ¿Gƒ£J ácô©e .63

πNGO »a πH §≤a º¡æ«H ¢ù«d .ø««ë«°ùªdGh ø«ª∏°ùªdG ø«H Iôªà°ùe ÜôM Iôàa »a ¿Gƒ£J áæjóe â°ù°ùCq ÉJ
¿óªdG ø«H ƒCG áªcÉëdG ô°ùC’G ø«H á«∏NGódG äÉYGô°üdG äô°ûàfG å«M É¡°ùØf á«eÓ°SE’Gh á«ë«°ùªdG ∫hódG
âfÉc .åjóëdG ºdÉ©dÉH ±ô©j Ée ≈∏Y É¡àª∏X âdó°ùCG »àdG äÉYGô°üdG √òg .á°ùaÉæàªdG äÉµ∏ªªdGh ¿Gó∏ÑdGh
á«HƒæédG áØ°†dG áªLÉ¡e øe ô°ûY ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG á∏«W ∞bq ƒàJ ºd á«dÉ¨JôÑdG øØ°ùdG âfÉc GPEÉa .áÑ«°üY Iôàa
äÉªég âeÉæJ ¢ùdóæC’G •ƒ≤°S ó©H ¬fq EÉa ,á∏«°üCGh áàÑ°ùc A»fGƒe ≈∏Y âdƒà°SG å«M ¥QÉW πÑL ≥«°†ªd
øjòdG ø««WÉfô¨dG áªjõY π°†ØH ¿Gƒ£J âfÉc óbh .É«≤jôaEG ∫Éª°ûH á«∏MÉ°ùdG Qƒ¨ãdG ≈∏Y ¿ÉÑ°SE’Gh ø««dÉ¨JôÑdG
ô°ùØj
q ™°VƒdG Gòg .ájô«ÑjE’G áæª«¡dG ∑ÉÑ°T »a §≤°ùJ ºd »àdG á∏«∏≤dG á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæªdG ióMEG É¡°ù«°ùCÉJ GhOÉ©CG
»àdGh á≤«à©dG áæjóªdG ¢VôCG âëJ IójôØdG É¡fƒé°S ó««°ûJ ÖÑ°S í°Vƒj
q Éªc »YÉaódG É¡eÉ¶f QhòL É«FõL
.á«°ùæe ¬Ñ°Th á≤∏¨e Ωƒ«dG óLƒJ
¿Gƒ£J äÉæ«°üëJ
äÉHGƒH …P (áÑ°üb ƒCG) ø°üëe
Qƒ°ùH ïjQÉàdG ôÑY •ÉëJ á«eÓ°SE’G ∫hódÉH á≤«à©dG ¿óªdG πc âfÉc GPEG
q
êPÉªædG º¡∏à°ùJ QGƒ°ùCÉH á«°ùdóæC
’
G ¿óªdG »a ∫ÉëdG ƒg Éªc á«YÉaódG É¡∏FÉ°Sh äõ¡q L ¿Gƒ£J ¿EÉa IOóq ©àe
q
áæjóªdG ƒªf øµdh
q .QGhõdG
q Öd
q Ö∏îJ É¡àÑ°übh ¿Gƒ£J QGƒ°ùCG áª¶Yh ó«©H øeR òæªa .á«°SQÉØdG ∂∏J ƒCG á«£fõ«ÑdG
»àdG á©Ñ°ùdG ÜGƒÑC’Gh Qƒ°ù
o êÉ«°ùdG
q .ºjó≤dG »YÉaódG ΩÉ¶ædG øe AõL QÉKófG »a ºgÉ°S øjô°û©dG ¿ô≤dG ∫ÓN
q ªdG
É©°SƒJ
q äó¡°T »àdGh áæjóªdG √òg É¡àaôY »àdG äGô««¨à∏d áé«àf »g ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdÉH É«dÉM §«ëJ
.ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dGh ô°ûY ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG ôNGƒCG ø«H IóàªªdG IôàØdG »a á°UÉN É¡îjQÉJ ôÑY É≤MÓàe
≈q∏éàj ¬dÉLQh …ô°üædG QÉ«æ«H …O ø°üëd …ôµ°ù©dG óFÉ≤dG ,…ô¶æªdG …ó«°S ±ôW øe áæjóªdG AÉæH IOÉYEG
É¡æe øeõdG ΩhÉ≤J âdGR ’ »àdGh ,á«∏°üC’G äÉæ«°üëàdG QÉãCG »a áXƒØëªdG á«°ùdóæC’G AÉæÑdG ô°UÉæY »a Ωƒ«dG
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¿ƒé°Sh QGƒ°SCG

ô°TÉ©dG ¿ô≤dG πÑb Ée »CG ` ≈dƒC’G É¡JÉ«M »a É¡fÉµ°Sh áæjóªdG √òg øY äÉeƒ∏©ªdG øe ¬«∏Y âØbh Ée â©ªL óbh ... ''
≈∏Y ºK ójóL øe É¡JQÉªY ≈∏Yh ,åjóëdG É¡FÉæH øY ÜÉ¡°SEÉH âª∏µJ ºK ,GóL Iô°üàîe á∏«∏b äÉeƒ∏©e »gh ` …ôé¡dG
¬d äOóM ''ÓjP'' ÜÉàµdG Gò¡d π©éCG øCG äQôb ób âæch . . . Gòg Éæfôb ≈dEG …ôé¡dG ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGƒCG øe á«fÉãdG É¡JÉ«M
ºLGôJh çOGƒëdGh I’ƒdG ïjQGƒJ »g »àdG π°üC’G äÉYƒ°Vƒe øe º¡CG ,¢SÉædG ¢†©H iód É¡æCG ±ô©CG á°UÉN äÉYƒ°Vƒe
ÉgóLÉ°ùeh É¡HGƒÑCGh É¡eÉ°ù≤CG ¿É«Hh áæjóªdG √òg §£N »a ∫ƒC’G : ΩÉ°ù≤CG áKÓK ≈∏Y Éjƒàëe πjòdG ∂dP â∏©Lh .ïdG ∫ÉLôdG
Ωƒ°SôdGh Qƒ°üdÉH ÉHƒë°üe ∂dP øe A»°T πc ïjQÉJ ™e .ïdG É¡∏FÉÑbh É¡JÉgõàæeh É¡æ«JÉ°ùHh ÉgQÉKBGh É¡bGƒ°ùCGh ÉgÉjGhRh
∫ÉLQ øe É¡«a ¿Éc øe ïjQÉJh äÓFÉ©dGh ¢UÉî°ûC’G AÉª°ùCGh ºgô°UÉæY ¿É«Hh É¡fÉµ°S »a »fÉãdG .äÉfÉ«ÑdGh §FGôîdGh
¬«ah ,ïdG áªÄCGh AÉÑ£Nh QÉ¶fh ø«Ñ°ùàëe øe áØ∏àîªdG §£îdG ÜÉë°üCGh ,ô©°ûdGh ¢ùjQóàdGh ∞«∏CÉàdGh ¿ƒæØdGh Ωƒ∏©dG
¿ÉjóC’G øe É¡«a Ée ≈∏Y ΩÓµdG ¬«ah É¡H á«YÉªàL’G IÉ«ëdG »a ådÉãdG .ïdG ≥«bôdG øYh Oƒ¡«dG øYh ÖfÉéC’G øY ∫ƒ°üa
ºµëdGh ,äÉé¡∏dGh äÉ¨∏dGh ,∫RÉæªdGh ∫ƒ°üØdGh ,º°SGƒªdGh OÉ«©C’Gh ,™FÉæ°üdGh ±ôëdGh ,óFGƒ©dG h ¥ÓîC’Gh ,ÖgGòªdGh
πcBÉªdGh ¢ùHÓªdGh »fÉÑªdG á°Sóægh ,Égõcôeh áCGôªdGh ,»dõæªdG ΩÉ¶ædGh ≈≤«°SƒªdGh AÉæ¨dGh (πãeh πãe ∞∏CG ) ,∫ÉãªC’Gh
''.ïdG ''áµ°ùdG '' á∏ª©dGh äÉfGƒ«ëdGh ¬cGƒØdGh QƒgõdGh áYGQõdGh (»fGƒ£àdG ïÑ£ªdG ) ÜQÉ°ûªdGh
29 h 28 ,27.¢U ¿Gƒ£J ,1959 ,ø°ùëdG …’ƒe ó¡©e äGQƒ°ûæe ,∫ƒC’G AõédG

,¿Gƒ£J ïjQÉJ OhGO óªëe

ô¡ªéàj å«M IÓ°üdG øcÉªCG ƒCG óLÉ°ùªdG øe áÑjôb ¿ƒµJ Ée IOÉY »àdG
º¡Lƒàæe ™°Vh πéCG øe º¡aôM Ö°ùM ¿ƒ©ªéàj ´Éæ°üdG øCG Éªc .¢SÉædG
πc ¿EÉa πµ°ûdG Gò¡H .¥Gƒ°ùC’G øe Öjôbh ø«©e ¿Éµe »a QÉéàdG øgQ
Ö°ùM äÉjôîC’G øY Égõ«ªJ
q »àdG á£°ûæC’G øe á∏°ù∏°S É¡∏NGO º∏J
q áeƒM
ájQhô°†dG ájó∏ÑdG ≥aGôªdG øe áYƒªée É¡«a ™ªàéJ Éªc ,¢UÉ°üàN’G
.É¡à«dÓ≤à°SG ¿Éª°V πéCG øe
.äÉ≤ë∏ªH IQhÉéàªdG AÉ«ëC’G øe á∏°ù∏°S øe ∑GòæCG πqµ°ûàJ áæjóªdG
IÉ«ëdG ô«°S πéCG øe ájQhô°†dG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y ôaƒàJ äÉ≤ë∏ªdG √òg
πqµ°ûJ …QÉéJ ™HÉW …P »°ù«FQ ´QÉ°T ∫ƒM ™ªéàJ
»àdGh á«YÉªàL’G
q
Gòch...¿Gôah
q »eƒªY ΩÉªM AÉæH ¬Ñ≤©CG …òdGh Öjôb óé°ùe ó««°ûJ Ö≤Y
áHÉéà°SG ¥Gƒ°ùC’G õéæJh .ïdG πHGƒàdGh ¬cGƒØdGh ô°†îdG ™«Ñd ø«cÉcO
øjƒ∏àdG) AÉªdGh (ó∏édG áZÉHOh ∞«ØéJ) ¿ÉµªdÉH ≥q∏©àj Éª«a ,äÉ«LÉë∏d
OGƒe ¿EÉa Éæg øe .™«Ñ∏d áYƒ°VƒªdG OGƒªdG ô«°†ëJ πéCG øe ,(áZÉHódGh
ƒCG á≤«à©dG áæjóªdG êQÉN óLƒJ âfÉc AÉæÑdG »a á∏ª©à°ùªdG IOGóëdG
.(QOGƒædG ÜÉH) ∫ƒNódG ÜGƒÑCG øe Üô≤dÉH
…Qƒëe ´QÉ°T ∫ƒM áYƒ°Vƒe ∫RÉæªdG ¿EÉa á≤«à©dG áæjóªdG AÉ«ëCG »a
ájQÉéJ óL ¿ƒµJ Ée IOÉY á«°ù«FôdG ¥ô£dG .É¡d êôîe ’ »àdG ¬àbõCÉH
.á°UÉîdG ∫RÉæªdG ƒëf ∫ƒNódG ôHÉ©e óLƒJ êôîe ¿hóH ábõC’G »ah
øe ƒ∏îJ Ée IOÉY á«LQÉîdG ¿GQóédGh πNGódG ƒëf áMƒàØe QhódG
…òdGh ,»Ñ°ûN ∞≤°ùH IÉ q£¨e ≥jô£dG hóÑJ äÉYÉ£≤dG ¢†©H »a .òaGƒædG
¥ôàØe »a .≈∏©C’G ≥HÉ£dG iƒà°ùe ≈∏Y øjAÉæH ø«H π°üj Gôªe óæ°ùj
√òg ,∫RÉæªH áWÉëe Iô«¨°U äÉMÉ°S óLƒJ Ée IOÉY áæjóªdG ¥ôW ,á£°ûædG ájQÉéàdG ¥ô£dG ácôM .62-61
¥ƒ°ùdG Gòg »a ∫ÉëdG ƒg Éªc
.É¡«a á°SQÉªªdG ájOÉ°üàb’G á£°ûæC’G ≈∏Y ∫óJ AÉª°ùCG πªëJ äÉMÉ°ùdG ºjó≤dG
Ahóg ™e øjÉÑJ »a (¥ƒa) Ö«∏ëdG ™«Ñd
øe Öjô≤dG ¥ÉbõdG Gò¡c á«æµ°ùdG ábõC’G
»a á°UÉîdG á«aôëdG äÉ©ªéàdG ≥°UÓJ ôÑY á°ùfÉéàe íÑ°üJ áæjóªdG
™eÉédG
äÉ°UÉ°üàNÉH Gòch ø«fGƒ≤dGh äGRÉ«àe’G øe á∏°ù∏°S ôÑY »àdGh »M πc Las calles comerciales,.ô«ÑµdG
como este
zoco de la Leche (arriba),
»bÉH ±ôW øe É¡«∏Y äGô««¨J çhóM øe ƒ∏îJ ’ ájô°†ëdG IÉ«ëdG »a antiguo
contrastan con los callejones resicomo éste, cercano a la
§ÑJQG ¥ô£dG AÉæH á≤jôW ¿EÉa áæjóªdG QÉªYEG »a .á«aôëdG äÉ©ªéàdG denciales,
Gran Mezquita.
.á≤HÉ°ùdG áæeõC’G »a GƒfÉY øjòdG äÉfGƒ«ëdGh ø«dÉªëdGh IQÉªdG ácôëH
πµ°ûH IQÉæeh π°†ØCG •ÓÑHh ,ÉYÉ°ùJG ôãµCG É¡fƒµd áæjóªdÉH á«°ù«FôdG ¥ô£dG ≈∏Y ±ô©àdG
π¡°ùj ¬fEÉa Éæg øe
q
á≤«à©dG áæjóªdG ƒªf ≈∏Y IôKq Dƒe ô«ª©àdG ≈∏Y åëJ
q ájOÉ°üàbGƒ«°Sƒ°ùdG ±hô¶dG ¿EÉa πµ°ûdG Gò¡H .Ó«d ó«L
™∏°ùdG ∫OÉÑJ á«fÉµeEÉH »ØJ øcÉªCGh ¿RÉîe AÉ°ûfEG ≈dEG áLÉë∏d Éªc ±ôëdG ´ƒæJh
q OƒLh •ôà°ûJ É¡fƒµd
.ájó«∏≤àdG äÉéàæªdGh
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áæjóªdG ƒªf ™e É«éjQóJ á≤«à©dG áæjóªdG âØ«µJ
q óbh .ájô°†ëdG ó«dÉ≤àdG º¡«a Ωó©æJ Éªc ¿ÉµªdÉH AÉªàfG
»àdG ¢û«©dG Üƒ∏°ùCG »a äGô««¨àdG ¿EÉa É«dÉM .¿Gƒ£J ¬àaôY …òdG Oô q£ªdG ƒªædG »a âcQÉ°T Éªc ΩÉY πµ°ûH
AÉæàYG ΩóYh É¡JÉ«æH ¬≤«£J øCG øµªj Éªd ¿Éµ°ùdG OóY RhÉéJ :É¡àÄ«g »a ≈q∏éàJ á≤«à©dG áæjóªdG É¡àaôY
óLƒj å«M áæjóªdG IÉ«M ≈∏Y øª«¡ªdG …OÉ°üàb’G •É°ûædG Ωƒ«dG IQÉéàdG ôÑà©Jh .É¡àfÉ«°U »a π°UGƒàe
á«bƒØdG á«bÉ°ùdG ¬«a »≤à∏J …òdG QƒëªdÉH ôNBGh IQhÉéªdG ábõC’Gh äÉµfGô£dG á≤fõH óMGh ,AGƒ¡dG ≈∏Y ø«bƒ°S
É¡fq EÉa ¿Gƒ£àH ájOÉ°üàb’G IÉ«ëdG »a É¡à«ª¡CG πc äó≤a ób ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG âfÉc ¿EGh .á∏≤©dG ÜÉHh
.ájhó«dG äÉLƒàæªdG ™«H ≈∏Y É°SÉ°ùCG õµJôJ å«M øª«¡ªdG •É°ûædG âdGR’ á≤«à©dG áæjóªdÉH
ájô°†M á«LƒdƒaQƒe
ó qcDƒJ AÉæÑdG á«Yƒf ¿EÉa åjóëdG ô°ü©dG ájGóH øe ≥∏£æj á°SQO πÑéH IójóédG áæjóªdG AÉæH øCG øe ºZôdÉH
á°UÉN á«aÉ≤Kƒ«°Sƒ°S á«æH »a ≈q∏éàJ »àdGh ≈£°SƒdG ¿hô≤dG ôÑY â∏qµ°ûJ »àdGh »eÓ°SE’G Üô¨dG Üƒ©°T ájƒg
Üƒ∏°ùCG øY çQGƒàªdG …OÉ°üàb’G •É°ûædÉa .ô°ûY ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG øe ô«îC’G å∏ãdG ∫ÓN á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdÉH
»°SÉ«°ùdGh …OÉ°üàb’G º«¶æàdG »a º¡e óL GQhO ¿ÉÑ©∏j ôLÉàdGh …hó«dG ™fÉ°üdG øe π©éJ »°ùdóæC’G ¢û«©dG
Iô«Ñc á«ª¡CG äGP íÑ°üJ á«æ¡ªdG äÉ©ªéàdG ¿Eq Éa ,º«¶æàdG Gòg ô«°S ø°ùM ≈∏Y ô¡°ùdG πéCG øeh .¬«∏Y ±QÉ©àªdG
,áaôëdG á«YƒæH §ÑJô«°S á≤«à©dG áæjóªdÉH äÉMÉ°ùªdG ™jRƒJ .áæjóªdG á«LƒdƒaQƒe π«µ°ûJ »a ∑QÉ°ûJ Éªc
¥Gƒ°ùC’G ™°Vh πéCG øe áMƒàØªdG áæµªC’G ∫Ó¨à°SG ºJ
q ¬fq EÉa π©ØdÉHh .É°UÉN É©HÉW É¡«∏Y »Ø°†«°S Ée ƒgh
Vista general de Tetuán.

.ájQÉéàdG ¥ô£dG »ah ™FÉ°†ÑdG π≤f »a äGô««¨J çóëà°S äÓ°UGƒªdG πFÉ°Sh ¬àaôY …òdG Qƒ£àdG
Gòch á°ùaÉæe
q
á©æq °üªdG OGƒªdG ójôj ’ ¬æq µdh ôª©à°ùªdG
ó∏ÑdG Égôaƒj »àdG ¥Gƒ°ùCÓdh á«dƒC’G OGƒª∏d ô pª©à°ùªdG áLÉM øCG Éªc
n
äÉYƒªéªdG IÉ«M »a GQƒgóJ »£©«°S Ée Gògh .ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG ≈∏Y èFÉàædG Aƒ°ùCG ¬d âfÉc Gò¡a É«∏ëe
q
.É¡d »éjQóJ QÉKófG øY ôØ°ù«°S á«∏ëªdG á«YÉæ°üdG
áæjóªdG ¬«∏Y ¬°SQÉªJ …òdG AGôZEÓd áé«àf …òdGh ó«dÉ≤àdG ≈∏Y ®ÉØëdG »a Éª¡e GQhO ôLÉ¡ªdG …hô≤dG Ö©∏jh
QGô≤à°S’G ΩóY ÖÑ°ùH ¬°û«©j …òdG ô≤ØdG ™°Vh øe ÉLôîe ¬d áÑ°ùædÉH ó°ùéJ
q »àdGh ájÉªë∏d áª°UÉY É¡àØ°üH
»ØXƒe øe Iô«ãµdG OGó©C’G ∫ƒ°Uh ¿EÉa Gòg ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .áÄjOôdG OÉ°üëdG äGôàa ÖbÉ©J ó«dh …OÉ°üàb’G
áæcÉ°S »a ΩÉMORG »a ájGóÑdG »a ÖÑ°S
q ájÉªëdG ô««°ùàdh ájQGOE’G äÉ«LÉëdG á«£¨J πéC’ á«fÉÑ°SE’G áeƒµëdG
áæjóªdG øe π©éà°S ä’ƒëàdG
√òg
πc .''»°ûfÉ°ùfE’G'' »a AÉæÑdG á«∏ªY ¥Ó£fG OhóM ≈dEG á≤«à©dG áæjóªdG
q
AGQBG ´Rƒàà°S »àdGh á«Hô¨dG º«∏©àdG áª¶æCG ∫ÉNOEG »a á∏ãªàªdG IOQƒà°ùªdG Iô°UÉ©ªdGh ádÉ°üC’G ¢ûjÉ©àd Gô≤à°ùe
áæjóªdG ¥ôWh øµ°ùdG QhO ¬àaôY …òdG ¢Sóq µàdG .áKGóë∏d ófÉ°ùeh ó«dÉ≤àdG øY ™aGóe ø«H É¡dƒM ø««fGƒ£àdG
º¡dRÉæe ¿Gôég ≈dEG º¡æe øjô°SƒªdG á°UÉNh ≈eGó≤dG ¿Éµ°ùdG ™aó«°S É¡«∏Y OóédG øjóaGƒdG ôWÉ≤àd á≤«à©dG
.∫Ó≤à°S’G ó©H ¿ÉÑ°SE’G É¡côJ ''»°ûfÉ°ùfE’G'' »a â«æH IójóL äÉjÉæH ≈dEG ∫É≤àf’Gh áæjóª∏d áªjó≤dG IGƒædG »a
Oó©d É¡FGƒjEGh É¡HÉë°üCG ±ôW øe É¡fGôé¡d á≤«à©dG áæjóªdÉH iôÑµdG ∫RÉæªdG ó«dÉ≤J áª«b øe ¢ü≤àfG Ée Gòg
»a ¢û«©J »àdG QhódG √òg .á«∏°üC’G É¡àÑ«côàH Qô°†dG á≤ë∏e áYƒæàe É≤≤°T É¡àª°ùàbG »àdG áØ∏àîªdG ô°ùC’G øe
¿hô≤à°ùj ’ øjòdG É¡HÉHôCG ±ôW øe É¡àfÉ«°U ∫ÉM Aƒ°S áé«àf …Qõe ™°Vh »a hóÑJ Ée IOÉY ±hô¶dG √òg
»CG º¡£Hôj ’h …OGƒÑdG øe ¿ƒfƒµj Ée ÉÑdÉZ øjòdG OóédG É¡fÉµ°S ±ôW øe É¡dÉª©à°SG Aƒ°S ÖÑ°ùHh ,É¡«a
.¿Gƒ£àd áeÉY Iô¶f .60

AõédG »Øa Gòµgh .áæjóªdG
á«eƒª©dG ïdÉ°ùª∏d ¢ü°üîªdG
q
òîCÉà°S …òdG ìô°ùªdG AÉæH ºà«°S
.(hôJÉ«J áMÉ°S) ¬ª°SEG áMÉ°ùdG
¿Góq ØdÉH ¿ÉJóLGƒàªdG ¿ÉàjhGõdGh
Ö°ùM Éª¡dÉª©à°SG ºà«°S
.á«fÉÑ°SE’G IQGOE’G äÉeõ∏à°ùe
…ó«°S ájhGR âëÑ°üCG Gòµgh
±Gô¨∏àdGh ójôÑ∏d Gõcôe ≈°ù«©æH
≈dEG êÉëdG ˆG óÑY …ó«°S ájhGRh
ºJ ∑QÉªédG .»µ«dƒKÉc óÑ©e
ºcÉëdG áeÉbE’ ô≤ªc É¡dÓ¨à°SG
¿É£∏°ùdG ô°üb »ah …ôµ°ù©dG
äGƒ≤d ≈∏©C’G óFÉ≤dG º«≤«°S
.êÉëdG ˆG óÑY …ó«°S ájhGR .¿Góq ØdÉH ≈°ù«©æH …ó«°S ájhGR .59-58 äÉµfGôàdG »M øCG ≈æ©ªH .∫ÓàM’G
Zagüías de Sidi Ben Aissa (izquierda) y de Sidi Abdellah el-Hach.
áæjóªdG ∞MR áé«àf πqµ°ûJ …òdG
¥Gƒ°ùCG º¡CG Gòch ¿õîªdG QGO ≥aGôe ¬FGƒjE’ Iô«ÑµdG ¬àjƒ«ëH IôàØdG √òg ∫ÓN õ«ªàj
q ¿Éc …òdGh Üô¨dG á¡L
.∫ÓàM’G áæ°S ∫ÓN á«fÉÑ°SE’G IQGOE’G ±ôW øe äÉ«∏ª©∏d Gõcôe √QÉ«àNG ºà«°S ,áæjóªdG
á∏ª©à°ùªdG OGƒªdG ∫Ó¨à°SÉH ¿Gƒ£J ¿Éµ°S ΩÉb ,»fÉÑ°SE’G ¢û«édG ÜÉë°ùfGh ΩÓ°ùdG á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG ó©H
ó«©àà°S ∂dP øe ô¡°ûCG ó©Hh ,áªjó≤dG º¡dRÉæe AÉæH IOÉYE’ ôµ°ù©dG ≈æµ°Sh äÉ«Ø°ûà°ùªdGh ìô°ùªdG AÉæH »a
ó©Hh çGóëC’G √òg ≈∏Y ógÉ°ûc .»fÉÑ°SE’G ∫ÓàM’G ÉjÉ≤H ≈∏Y ±ô©àdG
ô°ù©j
q Éªe »©«Ñ£dG Égƒªf áæjóªdG
q
á«fÉÑ°SE’G á«∏°üæ≤dG AÉæH ,hôJÉ«J áMÉ°S IÉª°ùªdG ¢VôC’G »a §Ñ°†dÉHh ¿Góq ØdG »a ºà«°S áæ°S ô°ûY ióMEG
IQGOE’G É¡àeóîà°SG iôîCG áæµªCG â∏ª©à°SG Éªæ«H .¿Éµ°ù«°ùfGôØdG ≈Ø°ûà°ùeh á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdGh áeÉ©dG
1888 »dGƒM Ωóîà°ù«°S Éªæ«H IQGOE’G ¿GôØCG ¿Éµe òîCG ´QõdG ¥ƒ°ùa .áØ∏àîe ¢VGô¨CG »a ÓÑb á«fÉÑ°SE’G
.∂ª°ùdG ™«Ñd ÉfÉµe ó©H Éª«a íÑ°ü«°S …òdGh Éî∏°ùe ºjó≤dG …ôµ°ù©dG Ö©∏ªdG
è«°ùædG áYÉæ°U »a äGô««¨J πNóCG ∂dP ™e ¬æµdh ,áæjóªdG IÉ«M »a ô«Ñc πµ°ûH »fÉÑ°SE’G ∫ÓàM’G ôKDƒj ºd
QÉéàdG øe ójó©dG Ö∏éà°S …QÉéJ ìÉàØfG á«∏ªY ≥∏£æà°S ¢SGQOh ΩÓ°S ó©Hh .Ée ÉYƒf á≤«ªY ¿ƒµà°S »àdGh
ƒgh iôîCG ¥Gƒ°ùCG øe OQƒà°ùe ΩÉN ôjôëH »fGƒ£àdG ¥ƒ°ùdG ójhõàH QÉéàdG …ô¨à°S ¬JGP âbƒdG »ah ø««HhQƒC’G
Ée ƒgh ¬é«°ùfh ø£≤dG áYGQR ∫ÉNOEG ™°VƒdG …Oq ôJ øe ójõ«°Sh .π°†aG πµ°ûH áHQÉ°†ªdG á«fÉµeEG º¡d ôaƒj Ée
»àdG ¿Éàq µdG áYÉæ°U πãe ¬∏ãe ô«Ñc QƒgóJ ¬æY èàf Éªe ¬¡Lh »a ±ƒbƒdG ¿ƒ«fGƒ£àdG ¿ƒéàæªdG ™£à°ùj ºd
.áæjóªdG ¿Éµ°ùd ¬fƒ©«Ñjh ¿ƒjhô≤dG ¬éàæj ¿Éc
ºJ »àdGh áæjóª∏d áªjó≤dG §FGôîdG ´ÉLôà°SG á«fÉÑ°SE’G IQGOE’G ∫hÉëà°S 1912 áæ°S ájÉªëdG ¢Vôa ™e
ÜÉHh QOGƒædG ÜÉH ø«H á©bGƒdG ¿ƒ«©dG »M ∫ƒ≤M πª©à°ùà°S Éæg øe .1860 áæ°S ∫ÓàM’G Iôàa »a ÉgRÉéfEG
øCG Éªc .»Lƒdƒ«côC’G ∞ëàªdGh ájƒ°TÉÑdG ±ôW øe ¬dÉª©à°SG ºà«°S ∫ƒ«îdG ¿Gó«eh ,á«©aóª∏d ôµ°ù©ªc äƒàdG
¢SôëdG äÉæµK AGƒjE’ É¡°ü«°üîJ ºà«°S ¬fq EÉa ìqÓªdG ÜƒæL »a á°ù«æch É«∏°üæb Gô≤e É¡æ««©J ºJ »àdG »°VGôC’G
Gô«Ñc GOóY 1860 áæ°S ∫ÉëdG ¿Éc Éªc ¿ÓÑ≤à°ùà°S ìqÓªdGh á≤£æªdG √òg...¢SQGóeh ájQGOEG äÉYOƒà°ùeh »fóªdG
.á≤«à©dG áæjóªdG ¥ô°T ÜƒæL »°ûfÉ°ùfE’G AÉæH ºJ øCG ≈dEG IQGOE’G äÉ«LÉëd áHÉéà°SG øjóaGƒdG ¿ÉÑ°SE’G øe
áæªãCÉHh ¥Gƒ°ùCÓd á«HhQhG OGƒe ∫ƒNóa .OÉ°üàb’G ≈∏Y QÉª©à°S’G QÉãCG áæjóªdG »a ô¡¶à°S Ée ¿ÉYô°Sh
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.»°ûfÉ°ùfE’ÉH ¬à∏°Uh »àdG ájhGõdG á¡L øe ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGƒCG É«fÉÑ°SEG áMÉ°S ƒCG ¿Góq ØdG

.56
El Feddan o Plaza de España a finales del XIX, visto hacia el ángulo que conectó con el Ensanche.

É¡HÉ©«à°SG ºàj øCG É«©«ÑW Qƒ£àdG
QGôªà°SG ádÉM »a ¢VôàØªdG øe ¿Éc »àdG ,áZQÉØdG äGAÉ°†ØdG øe áYƒªée øY
q
øe ¿ôb ∞°üf ó©Hh 1859-60 ÜôM øY èJÉædG »fÉÑ°SE’G ∫ÓàM’G øµdh áæjóª∏d iôîC’G AGõéC’G ±ôW øe
É©ÑJ ∂dPh IQƒcòªdG ÜÉ©«à°S’G á«∏ªY ™£b ºJ ¬fEÉa ,á«Hô¨ªdG áµ∏ªªdG øe á«dÉª°ûdG á≤£æª∏d á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG
á¡L ƒªædG áæjóª∏d ≈æq °ùàj ≈àM ÉgOGóYEG ºJ
q áZQÉa Iô«Ñc áMÉ°ùe »gh ¿Góq ØdG ÉªCG .á«fÉÑ°SE’G IQGOE’G äÉ«LÉëd
ÖÑ°ùH ä’ƒëJ
q ó≤a ,ºjó≤dG ï∏°ùªdG Üôb ™bGƒdGh ÜƒæédG
q áæjóªdG ±ô©J Gòµgh .áæjóªdG ±ôW øe ¬°UÉ°üàeG ºJ
∑ôëJ
πéC
G
øe
á°UÉNh
,á≤«à©dG
áæjóªdÉH
π
≤
æàdGh
QƒÑ©dG
á
«∏ªY
π«¡°ùJ
≈dEG ±ó¡J »àdG ∫É¨°ûC’G øe á∏°ù∏°S
q
q
q
ÜÉH ø«H ∫É°üJ’G π«¡°ùàd IójóL ≥jô£H á«bô°ûdG á«MÉædG ójhõJ Éæg øe .É¡H á«YÉaódGh ájôµ°ù©dG äGƒ≤dG
¥ƒ°Sh ø«aGô£dG á≤fR :¿Gƒ£J »a Ωƒ«dG ìÉ«°ù∏d ÉÑ∏L ôãµC’G á≤£æªdG Éªæ«H .±É«édG ÜÉHh Ió«©°üdG ÜÉHh á∏≤©dG
Iô«ÑµdG á°Sô¨dGh »bƒØdG
q
Suq ez-Zra o zoco del Trigo.
.´QõdG ¥ƒ°S .57 Ωóg áé«àf »g øjRGôîdGh
∫É°üJÓd IÉæb íàa ájÉ¨H »fÉÑ°SE’G ¢û«édG ¬≤ë∏CG
á≤£æªdG »gh ¿ƒ«©dG »Mh .áæjóªdG §°SƒH á«°VôY
∂∏J »a ƒªæJ âfÉc …òdGh áæjóªdG »a á«HôZ ôãµC’G
»°ù«FôdG ¬YQÉ°T º«£ëJ ºJ
q ó≤a ¬æe ÉbÓ£fG IôàØdG
»a ∑GòfBG ≥∏£æà°S áæjóªdG .hõ¨dG äÉ«∏ªY ∫ÓN
øY èJÉædG Gòg É¡ØMR »ah Üô¨dG √ÉéJG »a ÉgQƒ£J
q
∞°üæ∏d á«°SÉ«°ùdG çGóëC’G ≈q∏éàà°S ôªà°ùªdG Égƒªf
q
.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe »fÉãdG
»a Gô«¨J
q »æ©j 1860 »a »fÉÑ°SE’G Qƒ°†ëdG
äÉYÉ£b ¢†©H »a ¢VôCÓd …ô°†ëdG ∫Éª©à°S’G
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Plano de Tetuán. 1888 /

¿Gƒ£J á£jôN .55

≈æZ øjƒµJ »a âªgÉ°S »àdGh á£°ûædG á«fGƒ£àdG
áæ°Uô≤dG ájÉ¡f øCG ºZQh .ø««°ùdóæC’G øjôLÉ¡ªdG
¿EÉa »fGƒ£àdG OÉ°üàb’G ∞©°V »a ÉÑÑ°S âfÉc
IQÉéJ AÉ°ûfEG »a âªgÉ°S iôîCG á«YÉæ°U á£°ûæCG
áYÉæ°üa .áæjóªdG ƒªf »a óYÉ°S Éªe áª¡eh á£°ûf
ÖÑ°ùH ¿Gƒ£J »a Iô«Ñc á«ª¡CÉH ≈¶ëJ âfÉc ôjôëdG
¿ÉÑ°SE’G ∑ƒ∏ªdG ±ôW øe á©ÑàªdG ó««≤àdG á°SÉ«°S
øe ø««µ°ùjQƒªdG OôW ó©H ´É£≤dG Gòg ∫É«M
¿Éc …òdGh RƒëdG ∫ÉÑL »a õeô≤dG OƒLƒa .º¡«°VGôCG
Suq el-Foquí.
.»bƒØdG ¥ƒ°S .54
QÉgORG »a Gô«Ñc ÉÑÑ°S ¿Éc ,á¨HÉ°U IOÉªc πª©à°ùj
ôNBG Ék YÉ£b ¿EÉa è«°ùædG ´É£b ÖfÉéH .Iô«ÑîdG á∏eÉ©dG ó«dG Gòch á«dƒC’G IOÉªdG OƒLh QÉÑàYG ≈∏Y IÉæ°üdG √òg
áë∏°ùC’G áYÉæ°üd ø«ZôØàªdG ´Éæ°üdG áYƒªéªa . áë∏°ùC’G áYÉæ°U É¡fq EG ,ƒªædG Gòg »a ô«Ñc QhO ¬d ¿ƒµ«°S
¿ô≤dG ∞°üàæe »a .º¡Lƒàæe IOƒéH ¿hô¡à°û«°S º¡æq CG Éªc áeÉ©dG IÉ«ëdG »a øCÉ°Th á£∏°S ÜÉë°üCG ¿ƒfƒµ«°S
≈£©CG Ée ƒgh ,OÓÑdG ¥ô°T ∫Éª°T √ÉéJG »a iôîC’G ¬≤aGôeh óé°ùªdG Gòch √ô°üb óªëCG É°TÉÑdG ≈æH ô°ûY øeÉãdG
âëàa Éªæ«H á≤«à©dG áæjóªdG πNGO É≤∏¨æe »bƒØdG ¥ƒ°ùdG »≤H Gòµgh .áæjóªdG ƒªf á≤jôW »a GójóL ÉªNR
.¿Góq ØdG ,ÜƒæédG ƒëf áMƒàØe áMÉ°ùe IójóédG ≥aGôªdG
áÑ°ü≤H ájGóÑdG »a ô≤à°SG »°SÉ«°ùdG ÖfÉédÉa .áæjóªdG øe ´É£b πc »a áæ«©e äÉ°UÉ°üàNG áæjóªdG âeóq bh
ô≤à°SG ¿ÉµªdG Gòg øe kGóq L ÉÑjôb .(¿õîªdG) ájƒ°TÉÑ∏d IójóédG ≥aGôªdG ≈dEG ∂dP ó©H π≤àæ«d …ô¶æªdG …ó«°S
ƒCG »fƒfÉ≤dG ™HÉ£dG äGP ∫Éª©C’G õéæJ âfÉc º«∏©àdG õcGôeh óLÉ°ùªdG øe Üô≤dÉH .áë∏°ùC’G ´Éæ°Uh ¿hOGóq ëdG
∫É¨°ûCGh ÖàµdGh ´ƒª°ûdGh Qƒ£©dGh QƒîÑdG ™«Ñc iôîCG ájQÉéJ á£°ûæCG É¡JQhÉL øeõdG Qhôe ™e »àdGh »æjódG
.ø«ZÉ«°üdG á≤fRh ºjó≤dG ájQÉ°ù«≤dG ÜÉH §«ëªH IôàØdG √òg »a áæ«ªãdG ™∏°ùdG IQÉéJ äô≤à°SG Éªæ«H .ó«∏éàdG
ø£≤dG •ƒ«Nh ΩÉîdG ôjôëdG »©FÉH ôjó≤àdG ÖdÉZ ≈∏Y óLƒJ âfÉc …QÉéàdG ∞æ°üdG Gòg øe ÉÑjôb
.äÉ°VÉ«ÑdGh
ƒgh á≤«à©dG áæjóªdÉH ÉWÉëe ìqÓªdG íÑ°üCG »°SÉ«°ùdGh …OÉ°üàb’G ™°Vƒ∏d áé«àfh ¿ô≤dG ájÉ¡f »dGƒM »a
á«dÉª°ûdG √OhóM âfÉc …òdG ¿Góq Ø∏d á«HƒæédG OhóëdG ≈∏Y ,áæjóª∏d á«Hô¨dG á«HƒæédG á≤£æªdG ≈dEG ¬∏≤f ºàq M Ée
≈∏Yh OÓÑdG »a ¬fÉHhP ºàC
q G ∑GòfBG ìqÓªdG .Üô¨dG √ÉéJG »a á≤«à©dG áæjóª∏d »dÉª°ûdG ´É£≤dG ƒªæH á£ÑJôe
.»dÉÑdG ìqÓªdG ¢VÉ≤æCG ≈∏Y IójóL iôîCG äÉjÉæH ¬©Ñàà°S Ée ƒgh ô«ÑµdG ™eÉédG AÉæH ∫É¨°ûCG ≥∏£æà°S ¬«°VGôCG
º¡à£°ûæC’ Oƒ¡«dG É¡∏ª©à°ùj ¿Éc »àdG áæµªC’G »a Gô««¨J »æ©j áæjóªdG øe iôîCG á≤£æªd ìqÓªdG ∫É≤àfG
äÉfÉª°†dG Égô«aƒJ Ωó©d ôNBG ¿Éµªd É¡∏≤f ºà«°S
ø«ZÉ«°üdG »M »a Oƒ¡«dG ôLÉàe ¿EÉa Gòµgh .ájOÉ°üàb’G
q
»æ©j ô«ÑµdG ™eÉédG AÉæH ¿EÉa âbƒdG ¢ùØf »a .»dÉÑdG ìqÓªdG ºjó¡J πÑb IOƒLƒe âfÉc »àdGh ,áeRÓdG á«æªC’G
.¬∏ãªj …òdG »©jô°ûàdGh »æjódG ™HÉ£dÉH ¿ôà≤Jh ¬£«ëe »a É¡fÉµe òîCÉJ IójóL á£°ûæCG ¥Ó£fG
™°Sƒà«°S
ƒ¡a :áÑ≤ëdG ∂∏J »a á≤«à©dG áæjóªdG √ó¡°ûà°S …òdG …ô°†ëdG ƒªædG Ö°ùM ójóédG ìqÓªdG Qƒ£à«°Sh
q
q
»àdG Iô«îC’G √òg Qƒ£J
äGƒ£N
∂dP
»a
É©Ñ
à
e
Üô¨dG
√ÉéJG
ƒªæ«°S
Égó©Hh
áæjóªdÉH
»≤à∏j
øC
G
≈dE
G
¥ô°ûdG
√ÉéJG
q
q
á≤«à©dG áæjóªdG OhóM â«≤H 1860 »dGƒMh πµ°ûdG Gò¡H .ójóédG ìqÓªdÉH »ª«ªM •ÉÑJQG »a ÉHƒæL ™°Sƒàà°S
q
AÉ°ûfEG òæe ÉÑjô≤J »g Éªc âq∏X á«bô°ûdG á«dÉª°ûdG á«MÉædG .áeƒ°Sôe á≤«à©dG áæjóª∏d á«HƒæédGh á«dÉª°ûdG
Éªæ«H áÑ°ü≤dG OhóM ≈àM ±É«édG ÜÉH øe óàªJ »àdGh (ájOƒ¡«dG ∂∏Jh á«eÓ°SE’G) ø«JôÑ≤ªdÉH IOhóëe áæjóªdG
.¬bƒa áæjóªdG óLƒJ …òdG π¡°ùdG QGóëfÉH GOhóëe »≤H ÜƒæédGh ¥ô°ûdG á¡L á≤«à©dG áæjóªdG ƒªf
»ÑæJ á«Hô¨dG á¡édG ¿EÉa …QÉª©ªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y á∏qµ°ûe á«bô°ûdGh á«HƒæédGh á«dÉª°ûdG OhóëdG hóÑJ Éªæ«Hh
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á«ë«°ùªdG äÉµ∏ªªdG ¬Lh »a ±ƒbƒ∏d ≈dƒC’G áLQódÉH
,Gô«îCGh á«æjO á°†jôa ¿Éc ¬æq CG Éªc áØMGõdG ájô«ÑjE’G
IQôµàªdG
ºFGõ¡dG ¢†jƒ©àd Ió«MƒdG á≤jô£dG ¿Éc ÉªHQ
q
q
áªLÉ¡e ≈∏Y ô°üà≤J äGQÉ¨dG øµJ ºdh .á≤HÉ°ùdG
≈∏Y Éfóe ±ó¡à°ùJ âfÉc Éªfq EGh áÑjô≤dG ¿ƒ°üëdG
Gòch ájô«ÑjE’G IôjõédG ¬Ñ°ûd »HƒæédG πMÉ°ùdG
πÑL ≥«°†e Üôb ôªJ âfÉc »àdG Iójó©dG ÖcGôªdG
âëÑ°üCG Éæg øe .™∏°ùdG ´GƒæCG ∞∏àîªH á∏ªëe
q ¥QÉW
∫Éª°T ÅfGƒe »bÉH Gòch ¿Gƒ£àd áÑ°ùædÉH áæ°Uô≤dG
’GIôjõédG¬Ñ°Tøeø««µ°ùjQƒªdG∫ƒ°UƒHÉªf…òdG¿ƒ«©dG.52
ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ø«fô≤dG ∫ÓN É«≤jôaEG El.ájô«ÑjE
Ayún creció con los moriscos de la Península Ibérica.
∫GƒªC’G øe áªî°†dG á«ªµdG π°†ØH áëHôe IQÉéJ
A’Dƒg .iô°ùC’G AGóàaG ájÉ¨H §°Sƒàª∏d
iôîC’G áØ°†dG øe ¿ƒKƒ©ÑªdG ¿ƒ«ë«°ùªdG ¿ÉÑgôdG É¡©aój ¿Éc »àdG
q
Iô«Ñc áª«b äGP á©∏°S º¡fƒµd Gô¶f áæjóªdÉH …OÉ°üàb’G ƒªæ∏d ácôëªdG
πeGƒ©dG ióMEG ¿ƒfƒµ«°S AÉæé°ùdG
q
.åjóëdG ô°ü©dG ∫ÓN §°SƒàªdG
ôëÑdG »a iƒ°ü≤dG á«ª¡C’G äGP áæ°Uô≤dG IQÉéJ »a
q
»£©«°S ™∏°ù∏d ôjó°üàdGh OGô«à°S’Éa .Éæ«©e
q Óµ°T òîCÉJ ájOÉ°üàb’G á£°ûæC’G âCGóH áæjóªdG øjƒµJ ™eh
CGóH πµ°ûdG Gò¡H .π«Jôe ô¡f ≥jôW »a …ô¶æªdG …ó«°S ∑QÉªL AÉ°ûfEG òæe á≤£æª∏d á°UÉN ájQÉéJ äGõ«ªe
IQÉéàa .ájQhô°V á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG á£°ûæCG ∫ÉNOEG »a ábÓY É¡H º¡£HôJ øjòdG ∂ÄdhG ƒCG áæjóªdG ¿Éµ°S
ºK á≤«à©dG áæjóªdG ≈dEG QƒÑ©dG ÜGƒÑCG øe áÑjô≤dG áMƒàØªdG øcÉªC’G »a óLƒJ âfÉc á«dƒC’G OGƒªdGh ájò¨C’G
äÉfGƒ«ëdGh ¢UÉî°ûC’G QƒÑY ádƒ¡°S ≈dEG ÉgQGôªà°SG πéCG øe êÉàëJ »àdG Iô«îC’G √òg OGóàeG ™e ¿ÉµªdG ô«¨à°S
.¥ƒ°ùdG ≈∏Y ¿hóØj øjòdG ¿Éµ°ùdGh ø«jhô≤dG ™ªéàH
íª°ùj ´É°ùJG ≈dEG Éªc
q
§≤a øjQƒ°ù«ªdG É¡«æà≤j »àdG á«dÉªµdG ∂∏JƒCG ájQhô°†dG ™∏°ùdG É¡dƒM »≤à∏J »àdG IQÉéàdG QÉgORG »ah
áæjóªdG Éæg øe .á¨dÉH á«ª¡CG IQhÉéªdG ≥WÉæªdG øe ø«JB’G ∂ÄdƒCGh áæjóªdG ¿Éµ°S ø«H …QÉéàdG ∫OÉÑà∏d íÑ°üj
OGƒªdG AÉæàb’h º¡Lƒàæe ™«Ñd A’Dƒg »àCÉj å«M ''ádÉÑL ¥ƒ°S'' »°ùªJ
.ø«aGô£dG¥óæaøe§«fô¨dGêôÑdô¶æe .53
ÉbÓ£fG .º¡∏FÉÑb »a IôaƒàªdG ô«Zh É¡«dEG áLÉM »a ºg »àdG á«∏ëªdG
Borch el-Garnet y funduq Tarrafín.
q
¬∏ãq ªJ …òdG AGôZEÓd §≤a ¢ù«d ∂dPh GOô q£e áæjóªdG ƒªf ¿ƒµ«°S Éæg øe
øµdh IQhÉéªdG ≥WÉæªdG ¿Éµ°ùd áÑ°ùædÉH IójóédG á«æªC’G ±hô¶dG
≈dEG ºgOƒah π°UGƒà«°S øjòdG ø««°ùdóæC’G ø««ØæªdG ∫ƒ°Uh ÖÑ°ùH á°UÉN
.ådÉãdG »Ñ«∏«a Iôàa ∫ÓN É«fÉÑ°SEG øe ô«îC’G ø««µ°ùjQƒªdG OôW
øjòdG ájô«ÑjE’G IôjõédG ¬Ñ°T …ôLÉ¡e ∫ÉÑ≤à°SÉH ¿Gƒ£J ¿Éµ°S Ωƒ≤«°Sh
Gòg »a áæjóªdG OGóàeG »æ©«°S Ée ƒgh OÓÑdG ÜƒæLh ¥ô°T ¿hô≤à°ù«°S
º«≤à°S ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG »a »∏Ø°ùdG •ÉHôdG áeƒM π«µ°ûàd √ÉéJ’G
»a ≥HÉ°ùdG ¿ô≤dG ôNGƒCG òæe áæjóªdG ≈∏Y âæª«g »àdG ¢ù«°ù≤ædG Iô°ùCG
ô≤à°ùj ¿Éc å«M áæjóª∏d á«Hô¨dG OhóëdG ∑GòfBG πqµ°ûj ¿Éc …òdG ™bƒªdG
.ájô«ÑjE’G IôjõédG ¬Ñ°T øe á≤MÓàe OGó©CG »a ¿hóaGƒdG ¿ƒ«µ°ùjQƒªdG
á°ùµf øµdh áÑ≤ëdG √òg »a ÉgQÉgORG êƒCG ≈dEG áæ°Uô≤dG IQÉéJ π°üà°Sh
¿É£∏°ùdG øCG å«M ¿Gƒ£àH •É°ûædG Gòg ∫ƒØCG ájGóH »£©à°S ¢ù«°ù≤ædG Iô°ùCG
»a »∏éàªdG »°ù«FôdG É¡∏eÉY ≈∏Yh áeÉJ Iô£«°S ÉgOQGƒe ≈∏Y ô£«°ù«°S
¥ƒ°ùdG √òg QÉKófG »æ©«°S Ée ƒgh IQÉëÑdGh ÜQGƒ≤dG ÜÉë°üCG AGôKEG
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Vista de la ciudad de Sidi Mandri, al pie del monte Dersa.

1949.

, á°SQO πÑL øe …ô¶fºdG …ó«°S áæjóªd ô¶æe .51

…òdG »≤Ñ£dG √AÉªàfG QÉÑàY’G ø«©H òîC’G ™e ¬FÉ≤aQ πãe ¬∏ãe IógÉée ádÓ°S øe ¿Éc …ô¶æªdG …ó«°S
á≤HÉ°ùdG ¬àHôéàd Gô¶f ¬«∏Y ójóédG ôªC’ÉH øµj ºd OhóëdG ≈∏Y ¢VôCG »a QGô≤à°S’G .º¡«∏Y á£∏°S GP ¬∏©éj ¿Éc
≈∏Y ßaÉëj ¬∏©éH á∏«Øc âfÉc ¿ÉµªdG Gòg ¬d Égôaq h »àdG äÉ«fÉµeE’G øCG Éªc ájô°üædG áµ∏ªªdG ¿É°†ëCG »a
»a ø«ª«≤ªdG AÓÑæ∏d áÑ°ùædÉH ¢û«©∏d á«≤«≤M á∏«°Sh áª«æ¨dGh ÜôëdG ¬«a â∏qµ°T øeR »a »YÉªàL’G ¬©°Vh
,§«fô¨dG êôH AÉæH ôÑY áæjóªdG ¢ù«°ùCÉJ IOÉYEG »a ¿ƒ«WÉfô¨dG ¿hôLÉ¡ªdG ≥∏£fG óbh .ájOhóëdG ≥WÉæªdG
á«YÉaO áµÑ°T »a Éjõcôe GQƒëe ¿ƒµà°S »àdGh ºjó≤dG äƒëdG ¥ƒ°S øe Üô≤dÉH ÉgQÉãCG óLƒJ âdGR’ á©∏b »gh
íØ°S øe áæjóªdG ≈∏Y áaô°ûªdG áÑ°ü≤dG øe á≤∏£æªdGh É¡æ«H Éª«a á≤MÓàªdG êGôÑC’G øe á∏°ù∏°S ≈∏Y óªà©J
.π«Jôe ô¡f Ö°üe
≈dEG á°SQO πÑL
q
IGƒædG »CG §≤a OÓÑdÉH ƒCG …ô¶æªdG …ó«°S OÓÑH Ωƒ«dG ¬à©æf Ée §«fô¨dG êôH »MGƒ°V »a ™≤j ¿Éch
ìqÓªdGh ’Éª°T Iô«ÑµdG á°Sô¨dGh ÉHôZ ¬°ùØf êôÑdG ÖdÉ¨dG »a Égóq ëj ¿Éc »àdGh áæjóª∏d ≈dƒC’G ájô°†ëdG
ôNGƒCG Ohóëd ¬æq CG ≈∏Y ó qcDƒj …òdG ∞°UƒdG ™e ≥Øà«°S Ée Gòg .ÉHƒæL QÉ«ædG
q ¥óæa á≤fR Gô«îCGh Ébô°T »dÉÑdG
ÜÉHh ø«éfÉØ°ùdG ¢Sƒbh äƒëdG ¥ƒ°S ÜÉH :á°ùªîdG áæjóªdG ÜGƒÑCG õ««ªJ ¿ÉµeE’ÉH ¿Éc »°VÉªdG ¿ô≤dG
.QÉ«ædG
q ¥óæa ÜÉHh á«bƒ∏°ùdG ÜÉHh ájQÉ°ù«≤dG
IôaGh OGó©CÉH GhôLÉg øjòdG ø«ª∏°ùªdG ÜÉ£≤à°S’ ÉfÉµe ™jô°S πµ°ûHh âëÑ°üCG IójóédG á«æµ°ùdG IGƒædG √òg
¥ô°T Ghô≤à°SG øjòdG Oƒ¡«dG øe ô«Ñc OóY A’Dƒg ÖMÉ°U óbh .É¡«dEG ∂«dƒKÉµdG ∑ƒ∏ªdG ∫ƒNO ó©H áWÉfôZ áµ∏ªe
’Éª°T Iô«ÑµdG á°Sô¨dG áWÉMEG âªJh .ôcòdG ∞dÉ°ùdG ìqÓªdG »M ¬æY èàf Ée ƒgh IQƒcòªdG ájõcôªdG IGƒædG
.á©∏£dG »M πµ°ûdG Gò¡H Ék °ù°SDƒe áÑ°ü≤dG √ÉéJG »a ™°SƒàdG
¿Éµa ≥M’ âbh »a ÉHôZh
q
ÉàfÉc ø«à∏dG áéæWh áàÑ°S …ô¨ãd ¬JGhõZ »a …ô¶æªdG …ó«°S ºgô°ùCG øjòdG ø««ë«°ùªdG øe ójó©dG Ö©d óbh
hó©dG ó°V OÉ¡édG ¿Éc É¡dÓîa .≈dƒC’G á∏MôªdG òæe AÉæÑdG á«∏ªY »a Éª¡e GQhO »dÉ¨JôÑdG ∫ÓàM’G âëJ
Éææµªj πH áæjóªdG »°ù°SDƒe ø««WÉfô¨dG øjógÉéª∏d OÉà©ªdG π¨°ûdG ƒg Ö¡ædG äÉ«∏ªY øe ¬©Ñàj Éeh »ë«°ùªdG
¿Éc OÉ¡édG Gòg øCq G ¿ƒc »Øæj ’ ∂dP øµdh äGƒæ°ùdG ∂∏J ∫ÓN ∫ƒC’G …OÉ°üàb’G •É°ûædG ¿Éc ¬æCÉH ∫ƒ≤dG
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»g ¿Gƒ£J áæjóªd á«îjQÉJ IGƒæc á≤«à©dG áæjóªdG
âcôJ á≤MÓàe ∫É«éCG ïjQÉJ øe ¿hôb á°ùªN Ió«dh
√òg ∫Óîa .É¡°û«Y á≤jôWh É¡JÉ«LÉM äÉª°üH
±hô¶dGh á«îjQÉàdG çGóëC’G âÑ©d á∏jƒ£dG áÑ≤ëdG
πµd áYƒæàªdG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG
»dÉàdÉHh ¢û«©dG á≤jôW ójóëJ »a Éª°SÉM GQhO Iôàa
»àdG ájQÉª©ªdG á«LƒdƒaQƒªdG »a ô«Ñc πµ°ûH äôãq CG
.¿Gƒ£J áæjóe Qƒ£J
q øeõdG QhôªHh ÉgQhóH äOóq M
Üô¨ªdG áØ°V ÜôZ ≈°ü≤CG »a ¿Gƒ£J áæjóe ™≤J
øe Gôàeƒ∏«c ø«©HôCG »dGƒM Ió©Ñe ≈∏Y ,á«£°SƒàªdG
q
áaÉ°ùe ≈∏Yh π«JQÉe ô¡f …OGh QGƒéH ,¥QÉW πÑL
.¬Ñ°üe
øe Iô«°üb
q
á°SQO πÑL íØ°S ≈∏Y ÅqµàªdG ô«¨°üdG π¡°ùdG øe
å«M ,RƒëdG ∫ÉÑL á∏°ù∏°S øe »HƒæédG QóëæªdÉH
o
»°VGôCG ≈∏Y áæjóªdG ±ô°ûJ ,≈dƒC’G IGƒædG âfƒµJ
q
áæjóªdG ádÉÑb .Égƒëf IóàªªdG áÑ°üîdG π«Jôe …OGh
ô¡f ¢VÉØîfG .áîeÉ°T õ«ZQƒZ äÉ©ØJôe ƒ∏©J
RƒëdG á∏°ù∏°S øY ∞jôdG ∫ÉÑL á∏°ù∏°S π°üØj π«JQÉe
¢VÉØîf’G Gòg .É¡d Ék «©«ÑW
kGOGóàeG πqµ°ûJ »àdG
q
∫ÉÑL á∏°ù∏°S ø«H π°UÉØdG ´ó°üdG ájGóH ƒg ≥«ª©dG
Valle de Tetuán.
.¿Gƒ£J …OGh .50
¿Gƒ£J ÜôZh ¥ô°T óqdh …òdGh QÉeõM »æHh RƒëdG
ÉfÉµe ïjQÉàdG πÑb Ée òæe πqµ°T …OGƒdG Gòg .¢SGQOhh IôéæCCGh RƒëdG »a ó«L πµ°ûH ø«à«≤°ùe ø«©°SGh ø«∏¡°S
,¬Ñ°üe
øe áæ«©e áaÉ°ùe ≈∏Y ÉªFGO øµdh ô¡ædG »àØ°V øe ≈à°T §≤f »a äô≤à°SG
áØ∏àîe Üƒ©°T ¬àæWƒà°SG
q
q
øe ƒCG πMÉ°ùdG øe ø«eOÉb ø«∏ªàëe AGó©CG Ωƒég ádÉM »a äÉÑ°†¡dG øe áÑ°†¡d Aƒé∏dG º¡d ≈æ°ùàj ≈àM
.πNGódG
, áeó≤àªdG ≈£°SƒdG ¿hô≤dG ájÉ¡f òæe ,π≤C’G ≈∏Y ,¬æq CÉH ±ô©f …òdG ,á°SQO πÑL íØ°S øcÉªC’G √òg ióMEG
øCG ≈dEG QÉgOR’G áJhÉØàe ÉÑ≤M âaôY »àdG ,¿Gƒ£J áæjóe É¡æe Üô≤dÉH â≤ãÑfG ô°übh óHÉ©e Ióq Y ∑Éæg âfÉc
Gòch Üô¨ªdG ∫Éª°ûH IójóY Qƒ¨ãd ø««dÉ¨JôÑdG ∫ÓàMG .ô°ûY ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG ájGóH »a ÉeÉJ
q Éªjó¡J É¡ªjó¡J ºJ
GOhóM ¿É°ù°SDƒ«°S QƒcòªdG ¿ô≤dG øe »fÉãdG ∞°üædG ∫ÓN ∂«dƒKÉµdG ∑ƒ∏ªdG ój »a áWÉfôZ •ƒ≤°S ácÉ°Th
É¡«a ≈q∏éàJ á«é«JGôà°SG
á≤£æe §°SƒàªdG
ÜôZ íÑ°ü«°Sh .»eÓ°SE’G ∂dPh »ë«°ùªdG ºdÉ©dG ø«H IójóL
q
q
≈∏Y á©bGƒdG áªjó≤dG áæjóª∏d OÉ©CG ójóédG »µ«à«dƒHƒ«édG ™°VƒdG Gòg .ø«àaÉ≤ãdG Óµd á°†bÉæàªdG ídÉ°üªdG
.¢SÉa áµ∏ªe Oóq ¡j ¿Éc …òdG »ë«°ùªdG ∞MõdG ¬Lh »a ™«æe ø°üëc ájôµ°ù©dG É¡à«ª¡CG á°SQO πÑL íØ°S
áWÉfôZ áµ∏ªe É¡àaôY »àdG á«∏NGódG äÉYGô°üdG ÖÑ°ùH ∂«dƒKÉµdG ∑ƒ∏ªdG ój »a ∫ÉÑédG á≤£æe •ƒ≤°S ó©H
Iôég ,QÉ«æ«H á©∏b ÖMÉ°U ∑GòæCG ¿Éc áª¡e á«WÉfôZ Iô°ùCG øe ƒgh …ô¶æªdG …ó«°S Qôb
q ,Iô«îC’G É¡JGƒæ°S »a
øe ¿PEG ≈∏Y π°üMh øjôLÉ¡ªdG øe áYƒªée ¢ùCGQ ≈∏Y Üô¨ªdG ∫Éª°T ≈dEG π°Uh óbh .ájô°üædG
áµ∏ªªdG
q
…P Ék ©bƒe ¿Éc .∫Ó£C’G iƒ°S É¡æe ≥Ñj ºd »àdG ¿Gƒ£J ¬«a óLƒJ âfÉc …òdG ¿ÉµªdG »a ô≤à°ùj
»µd
¿É£∏°ùdG
q
ÖfÉL øe .ájò¨CGh AÉe øe äÉæjƒªàdG ∫ƒ°Uhh ´ÉaódG ájÉ¨H Ö°SÉæªdG »aGô¨édG QÉWE’G ôaq h ¬æq C’ ¢UÉN RÉ«àeG
.Ée Ωƒj »a ¬°VôC’ IOƒ©dG »a πªC’G ó≤Øj ºd Ö©°ûd áÑ°ùædÉH GõaÉM ¿Éc áWÉfôZ áµ∏ªe øe É¡Hôb ¿EÉa ôNBG
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Qƒ£àdG
»a ájOÉ°üàbGƒ«°Sƒ°ùdG ôgÉ¶ªdG
q
¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdÉH …QÉª©ªdG

»Hô¨`e πLQ ƒgh ` ''¢üpjhn ót dG'' ¿Gó«Y πc äOÉc ≈àM É¡`ª«bh äGhóC’G √ò`g ¿ÉªãCG »a ≠dÉÑj ¥GôëdG ï«°ûdG ¿Éµa ... ''
¿Gó«©dG âfÉµa ,á∏«ªL ádBG πch äÉfÉªµdGh ÖFÉHôdG π°†ØCG ™ªLh ,√óæY ™ªàéJ ` Üô£dG ¿Gó«Y ™æ°U IOƒéH GQƒ¡°ûe ¿Éc
.A»°T ¬∏¨°ûj ’ ¿Éµe √óæY É¡d ¿Éc äGhóC’G √ògh ,ä’B’G ôFÉ°Sh ÖFÉHôdGh äÉfÉªµdG ∂dòch äGô°û©dÉH ó©J ájhGõdG »a
Ée Gô«ãc ,á«bGôëdG á≤jô£dG √òg ≥jó°U ¬fEG ¬æY ï«°ûdG ∫ƒ≤j ¿Éc …òdG Ö«ÑëdG øHG óªëe …ó«°S ôcGòdG ô«≤ØdG ¿Éch
¬ë∏°üCG A»°T É¡æe ô°ùµJ GPEGh ,É¡fRGƒJ É¡d OQ ºK É¡î°ùa âbn õq ªJ GPEÉa ;¿Gó«©dG í∏°üj IOó©àªdG »dÉ«∏dGh ΩÉ«C’G »°†≤j
Üô£dG IGƒg ™ªàéj ,ô°ü©dG IÓ°U ó©H Ωƒj πch .¬°SQGóe øe á°SQóeh Üô£dG ™fÉ°üe øe ™æ°üe ájhGõdG áaôZ øCÉc ≈àM
¢ùæC’G ¢ù∏ée OÉY IÓ°üdG ó©H ÉªHQh ,Üô¨ªdG IÓ°U âbh ø«ëj øCG ≈dEG º¡∏ªY »a ¿hôªà°ù«a ,ájhGõdG áaô¨H √ƒaôàëeh
OôØH ï«°ûdG ™ª°S Éª∏ch ,ôª©dG πÑà≤e »a ¿ƒdGõj ’ øjòdG ¿É°ùëdG ¿ÉÑ°ûdG øe OóédG ø«Hô£ªdG ôãµCG ¿Éch .¬«∏Y ¿Éc Éªd
IôeR »a ¬LQóCGh ø«©dG ôjôb ¬∏©éj Ée ¿É°ùME’G øe ¬d ió°ùCGh √AGQh å©H ,»≤«°SƒªdG øØdÉH ΩÉªdEG ¬d ƒCG ø°ùM äƒ°U ¬d
,Égƒµ∏e ÉªHQh ,ÉgQÉJƒCG Gƒbõeh Éghô°ùc ÉªHQh ,Üô£dG äGhóCG øe ¬fƒLÉàëj Ée πc ¿hòîCÉj ¿ƒHô£ªdG ¿Éch .¬HÉë°üCG
.ójõe øe ¬«∏Y Ée GQÉ°ûàfG ô°ûàfGh ,øcÉªC’G ôFÉ°S ºYh AÉæ¨dG ≈bôJ ∫ÉëdG á©«Ñ£Ña ,è¡àÑe Qhô°ùe ∂dP πc »a ï«°ûdGh
.111 h 110 .¢U .¿Gƒ£J ,1999 ,ô«ª°ùCG ¿hÉ£J á«©ªL äGQƒ°ûæe ,Oƒ©°ùdG õjõ©dG óÑY .P ºjó≤Jh á©LGôe ,ájhGõdG :»fGRƒdG »eÉ¡àdG

≈∏Y á¶aÉëªdÉH ≥q∏©àj ôªC’Éa ô«£Nh
õaGƒM ≈∏Y OÉæà°S’ÉH á≤«à©dG áæjóªdG
»fGƒ£àdG ™ªàéªdG õ«ªàj
.IójóL
q
™ªàée ΩÉªCG øëæa .¬MÉàØfGh ¬àdÉ°üCÉH
á«YÉªL IôcGòH õ«ªàe
q ºdÉ©ªdG í°VGh
¿hôb á°ùªN »a á°Sô¨æe QhòL äGP
∂dòc Iô«ÑµdG É¡JQób »ah ïjQÉàdG øe
äÉÑ∏£àªd É©ÑJ ô«¨àdGh
Qƒ£àdG
≈∏Y
q
q
á¶aÉëe ÉªFGO âfÉc ó≤a .øeõdG
.É¡∏NGO ÉjGhõdG äôgORG Éªc áæjóàeh
q
•ƒ£N äGP »g »fGƒ£àdG á«∏≤Y
q
∞∏àîe ¬H âàCG Ée ¢ùµ©J áë°VGh »a ¬°ù«°ùCÉJ ºJ …òdG á«°ùdóæC’G ≈≤«°Sƒª∏d ¿Gƒ£J ¥ƒL ƒCG ó¡©ªdG ¥ƒL .48
q
.Ö≤ëdGh Üƒ©°ûdG ∞∏àîe ,äÉaÉ≤ãdG GôNDƒe π≤àfG …òdG) »fÉª°ùªàdG PÉà°ùC’G ¿É«ÑdG ±RÉYh IQÉ≤°T ój ≈∏Y äÉ«æ«°ùªîdG
.1926 áæ°S CÉ°ûæCG …òdG ¿Gƒ£àH »≤«°SƒªdG ó¡©ªdG ¿É°†ëCG »a (≈dÉ©J ¬àªMôd
.ÜQÉëeh Ωƒàc ,»WÉfô¨dG πãe ƒg La Jawq
al-Maad u Orquesta Andalusí de Tetuán fue fundada en la década
de 1950 por Chakara, con el concurso del pianista Temsamani, en el seno
¢û«©j ¬H §«ëªdG º¡q ØàdG Ωó©H ¢ùëj
q
del Consevatorio de Música de Tetuán, establecido en 1926.
Rƒeôd ƒfôj ßaÉëe ,¬éàæCG É«°VÉe
.ìÉéæH ábÓªY õLGƒM RhÉéJ ≈∏Y ¬JóYÉ°S »àdG ¬à«°üî°ûd á«îjQÉàdG áæë°ûdG É¡fq EG .¬∏Ñ≤à°ùªd É¡∏≤æd ¬«°VÉe
™LGQ Gò¡a .ájó«∏≤àdG ¬à«∏≤Y ájQGôªà°SG º¡Ød ÉMÉàØe ¿ƒµJ ób IójóédG ±hô¶dG ™e ¬ª∏≤CÉJh ¬àfhôe
á«eÉæjO É¡©e ôéJ
Iôé¡dG áé«àf IójóL ô°UÉæ©d ¬HÉ©«à°S’
q »àdG ô°UÉæ©dG √òg .áæjóªdG √òg ƒëf Iôªà°ùªdG
q
ƒ¡a …ó«∏≤àdG ¬©HÉW ≈∏Y ¬à¶aÉëe ºZQh .»fGƒ£à∏d ájó«∏≤àdG ájQGôªà°S’G øª°†J áæë°T »£©J IójóL
¢VôØj »YÉªàL’Gh »°SÉ«°ùdG √QÉWEGh »é«JGôà°S’Gh »aGô¨édG ¬£«ëe ¿ƒµd Iôªà°ùe ∫ƒëJ
q ´ƒ°Vƒe
q á«∏ªY
≈∏Y á«aÉ≤ãdG äGô«ãCÉàdG ÜÉ©«à°SG âYÉ£à°SG »àdG ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG »a ¢ùµ©æj ó©ÑdG Gòg .∂dP ¬«∏Y
.IójôØdG É¡à«°üî°Th É¡JóMh ∂dP ÖÑ°ùH ó≤ØJ øCG ¿hO É¡aÓàNG
,iôîCG äÉfÉjO íeÓe ≈∏Y ∂dòc ßaÉëJ á≤«à©dG áæjóªdG ¿EÉa á«eÓ°SE
’G äÉaÉ≤ãdG ô«ãCÉJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉÑa
q
¿Éª«∏°S …’ƒe ¿É£∏°ùdG øe ôªCÉH ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG »a »dÉÑdG ìqÓªdG Oƒ¡«dG ôég ó≤a .ájOƒ¡«dG
á°UÉN
q
q
,Iô«¨°üdG ¢Só≤∏d ájOôØ°ùdG
ó«dÉ≤àdG
≈∏Y
ójóédG
ìq
Ó
ªdG
»a
á¶aÉëªdG
â
ªJ
óbh
.ô«ÑµdG
™eÉédG
¬FÉæH
ÖÑ°ùH
q
q
óL ,AÉjôÑµdG áª«¶Y ,™°VGƒàdG Iójó°T »g á≤«à©dG áæjóªdG .»Hô©dG Üô¨ªdG á≤£æªH ó«dÉ≤àdG ≈æ¨CG øe IóMGh
.»fGƒ£àdG ¿É°ùfE’G πãe É¡∏ãe Égô°VÉëHh É¡«°VÉªH á£ÑJôe á∏«°üCG
.ìqÓªdÉH ≥jôW .49
É¡aô©j øe øCq ’ Óv M É¡d óéà°S Ók «ëà°ùe ÉgRhÉéJ hóÑj »àdG É¡∏cÉ°ûe
Una calle del Mellah o Judería.
.É¡æY kGójóL Ék ©aGóe íÑ°üj ÉgQhõjh
øe .ïjQÉàdG øe ¿hôb á°ùªN êÉàf ƒg ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG ìhQ
É¡dRÉæe ∫ÉªL .qπëdG áÑ©°U ¬d hóÑJ êQÉîdG øe É¡JÉ°†bÉæJ iôj
™e .ÉgQGƒ°ùCG áHÓ°Uh IQƒª£ªdG É¡fƒé°S ¢VƒªZ ™e øjÉÑàJ ájó«∏≤àdG
á£°ûæC’G ø«H ,áØ∏àîªdG Égô°UÉæY ø«H πeÉµJ ábÓY ∑Éæg ¿EÉa ∂dP
™°ûJ »àdG ájOÉ°üàb’G
IÉ«ëdG á«eÉæjOh
óLÉ°ùªdGh ÉjGhõ∏d á«fÉMhôdG
q
q
á≤«à©dG áæjóªdG øC’ ¬«∏Y Öq∏¨àdG ºà«°S
øeõdG …óq ëJ .É¡bGƒ°ùCG øe
q
É¡d ≈æq °ùàj ≈àM É¡jôFGõdh É¡«æcÉ°ùd Égôë°S π≤f ÉªFGO âYÉ£à°SG
.AÉ≤ÑdG »a QGôªà°S’G
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Casa Torres o Casa del Pueblo, dedicada a uso cultural.

.á«aÉ≤ãdG á£°ûæCÓd á°ü°üîªdGh
Ö©°ûdG QGO ƒCG ¢ùjô£dG
q
q QGO .47

Ió«L
q ∫ÉM »a óLƒàa ¿PƒªdGh áfƒæq H ,QÉØq °üdG ,∫Ó«ØCG QGóc ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe ∂∏J ≈àM πH ô°ûY øeÉãdGh
,iôîCG ∫RÉæe ∑Éæg .É¡d ≈Kôj ádÉM »a »¡a á«°SQÉZ ƒCG êÉëdG QGóc iôîCG QhO Éªæ«H É¡«∏Y É¡HÉë°üCG á¶aÉëªd
™eÉédÉc ,áæjóªdÉH á«îjQÉàdG óLÉ°ùªdG .ó«L
q πµ°ûH áfÉ°üe É¡fƒc ºZQ É¡bÓZEG ºJ
q ,OƒÑ©æHh »æjRôdG QGóc
»àdG äGô««¨àdG ºZQ Ió«L
q ádÉM »a É¡q∏c Oƒ©°ùe øH »∏Y …ó«°S ™eÉL ƒCG É°TÉÑdG óé°ùe ,á©FGôdG É¡JGQÉæªH ô«ÑµdG
™°Vh »ah IQƒé¡e »¡a áæjóªdG »°ù°SDƒe ôHÉ≤e ƒCG ¢TÉbƒd á°SQóªc á«îjQÉJ ºdÉ©e ∑Éæg Éªæ«H .É¡«∏Y âCGôW
áæjóªdÉH ájó«∏≤àdG AÉ«ëC’G »a á©FGôdG AÉ°†«ÑdG ábõC’G É¡«∏Y óLƒJ »àdG Ió«édG
q ádÉëdG øe ºZôdÉHh .A…OQ
.á«Ñ©°T ¥Gƒ°ùCG ≈dEG á«æµ°ùdG
AÉ«ëC’G ¢†©H ∫ƒëàc
IójóL ôgGƒX »a ¢ùµ©æJ Iô«ÑµdG Iôé¡dG ¿EÉa á≤«à©dG
q
q
É¡dGƒéJ øµªjh Iô«Ñc â°ù«d »¡a .É¡ªéM ô¨°U »a π°†ØCG πµ°ûH É¡ª««≤J øµªj ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG áª¶©a
»g â«fGƒëdGh GóL Iô«Ñc â°ù«d ∂dòc ∫RÉæªdG ¿EÉa ,äGAÉæãà°S’G ¢†©H ÉæcôJ øëf GPEGh .Ωƒj ∞°üf »a á∏eÉc
≈q∏éJ Ée ƒgh ¢UÉN ™HÉW äGP áØ∏àîªdG Égô°UÉæY ¿EÉa ∂dP ™eh .É¡àjƒg øe AõL »g á≤«°†dG ábõC’G .Iô«¨°U
¿ƒæµªdG Égô°ùd
q ¬aÉ°ûàcG áYÉ°S »dÉëdG íFÉ°ùdG Gòch áØdÉ°ùdG ¿hô≤dG »a ø««HhQƒC’Gh Üô©dG ø«dÉMôdG ÜÉéYEG »a
≈dEG ¬∏«e Gòch ¬°û«Y »a ó°üà≤jh π«∏≤dÉH ™æ≤j …òdG »fGƒ£àdG á«∏≤Y ¢ùµ©J á≤«à©dG áæjóªdG .áªî°†dG ÉgQGƒ°ùCG »a
É¡∏ªCÉàj »fGƒ£àdG ¿EÉa »îjQÉàdG É¡©HÉW ƒëªd IóYÉ°üàªdG äGójó¡àdG ºZQh .¬∏ãªJ …òdG »aÉ≤ãdG çQE’G º««≤J
¢üjƒY πµ°ûªdG ¿EÉa ∂dP ™eh .¿hô≤dG ôÑY á¡HÉ°ûe iôîCG ä’ÉM »a π©a Éªc ÉgRhÉéàH ¬àjGQód Ahó¡dG øe ´ƒæH
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Qƒ£àdGh
ICÉ°ûædG
q
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¿ô≤dG ∫ÓN ¿Éª«∏°S …’ƒe …ƒ∏©dG
ø«WÓ°S ¢†©H IQÉjRh .ô°ûY øeÉãdG
IôcGòdG »a ≈«ëJ ¿Gƒ£àd Üô¨ªdG
ø°ùëdG …’ƒe ΩÉb »àdG ∂∏J á°UÉN
™eÉédÉH ¬JÓ°Un âdGR ’ …òdG ∫ƒCq ’G
É¡Ø°Uh Éªc ¿ÉgòC’G »a IódÉN ô«ÑµdG
≈°ü≤C’G Üô¨ªdG IójôL ƒ«Øë°U
Éªc .á«fÉÑ°SE’ÉH á≤WÉædG á«éæ£dG
≈∏Y á«fõîªdG ó«dÉ≤àdG ¢†©H â∏NO
øH ø°ùëdG …’ƒe ¿É£∏°ùdG áØ«∏N ój
øe .ájÉªëdG á∏Môe ∫ÓN …ó¡ªdG
OQh Ée πµd .QGƒ°ûªdG πãe äÉª∏c Éæg
¿É£∏°ùdG ádÓL IQÉjR áaÉ°VEG Éææµªj
1931. áæ°S ¿Gƒ£J »a ÖNâæe …ó∏H ¢ù∏ée ∫ƒCG .45
¿Gƒ£J áæjóªd ¢ùeÉîdG óªëe
q …ó«°S
Primer Consejo Municipal elegido en la ciudad de Tetuán, en 1931.
»a »îjQÉàdG ¬HÉ£Nh 1957 áæ°S
èë∏d áqµªd ¬LƒàdÉa
.Iô«Ñc á«ª¡CG äGP ∂dòc »g »Hô©dG ¥ô°ûªdÉH á≤«à©dG áæjóªdG äÉbÓY .¿Góq ØdG áMÉ°S
q
.áª¡e á«aÉ≤K èFÉàf ¬d ¿Éc IôgÉ≤dGh ¢ù∏HÉæd á«HÓW
äÉã©H ∫É°SQEÉH ¥ô°ûªdG ™e á«aÉ≤ãdG §HGhôdGh
q
¢ù«e ƒCG ' ájõ«∏éfE’G IQƒàcódG'' ∫õæªH ,…ó«©°ùdG …ó«°S Üôb √ó°UQ øµªj Üô¨dG ƒëf á≤«à©dG áæjóªdG ìÉàØfG øCG Éªc
πjƒëJ »a É¡ª∏M ≥≤q ëJ ºd É¡æq CG ºZQ ájÉªëdG á∏Môe ∫ÓN ø««fGƒ£àdG øe ójó©dÉH âæàYG ájóæ∏àµ°SG Iô°ûÑe
q »gh ,h’
.''»àfƒeÉgÉH ƒµfGôa ƒµ°ù«°ùfGôa Ö«≤ædG'' øµ°S áæjóªdÉH ∫õæe »a ¬æq CG Éªc .á«àfÉà°ùJhôÑdG ≈dEG óm MGh º∏°ùe
m
øjô°û©dG ¿ô≤dG »a »fGƒ£àdG ™ªàéªdGh á≤«à©dG áæjóªdG
á«fÉÑ°SE’G ájÉªë∏d áª°UÉY É¡«a âfÉc »àdG IôàØdG ≈dEG á«aÉ≤K áæjóªc ¿Gƒ£J Iô¡°T øe ô«Ñc AõL Oƒ©j
π©a Oq ôc á«Hô¨ªdG ∂∏J ¬àaôY Éªc Gô«Ñc GQÉgORG á«fÉÑ°SE’G á«aÉ≤ãdG á£°ûæC’G âaôY IôàØdG √òg »Øa .Üô¨ªdÉH
≈∏Y â¶aÉM á≤«à©dG áæjóªdG ¿EÉa ∂dP ™eh .»æWh Patio de la madraza Lucas.
.¢TÉbƒd á°SQóe AÉæa .46
»a ,É¡à°Sóæg »a ¢ùµ©æªdG ≥«ª©dG »aÉ≤ãdG É¡KQEG
»ah á«æjódG ÉgÉjGhR »a ,ÉgÉ≤«°Sƒe »a ,ÉgôgGƒL
ø«fô≤dG ∫ÓN äôgORG »àdG ájó«∏≤àdG É¡àYÉæ°U
á«YÉªàL’G IÉ«ëdG Iõ«ªe
q ô°ûY øeÉãdGh ô°ûY ™HÉ°ùdG
»fóe ™HÉW äGP »g á«fGƒ£àdG
áaÉ≤ãdG .á«fGƒ£àdG
q
q
∂dP ™eh .kÉ«°SÉ°ùC
q G GQhO á«YÉªédG IôcGòdG É¡«a Ö©∏J
IôcGòdG √òg ø«H ´Gõf ∑Éæg ¿É«ëC’G ¢†©H »Øa
á≤«à©dG áæjóªdGh .»°SÉ≤dGh ¥É°ûdG
™bGƒdGh ,á«dÉãªdG
u
®ÉØëdG âYÉ£à°SG É¡fƒc ºZôa ΩÉ°üØf’G Gòg ¢ùµ©J
ájQÉª©ªdGh á«îjQÉàdG É¡ªdÉ©e øe ôÑµC’G AõédG ≈∏Y
¬aô©J …òdG »FGƒ°û©dG Qƒ£à∏d
∂dòc á«ë°V
»¡a
q
q
ô°ûY ™°SÉàdG ø«fô≤dG ∫RÉæe ¢†©Ña .É«dÉM
¿Gƒ£J
q
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Santuario de Sidi Mesbah.

.ìÉÑ°üe …ó«°S íjô°V .43

El jalifa va a la mezquita.

.óé°ùª∏d Ék ¡Lƒàe
áØ«∏îdG .42
q

QÉWEG »a πeÉ°ûdG …OÉ°üàb’G ƒªædÉH ∂dòc øµdh ô°TÉÑªdG É¡£«ëªH ÉªFGO §ÑJQG ¿Gƒ£àd …OÉ°üàb’G ô«°üªdG
¿Gƒ£J »a …OÉ°üàb’G •É°ûædG QÉgORÉa .»Hô©dG ¥ô°ûªdGh §°SƒàªdG
¢VƒM ∫hóH »∏NGódG Üô¨ªdG äÉbÓY
q
ÉcQÉJ ≥«ªY πµ°ûH áæjóªdG ™ÑW ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe ∫ƒC’G ∞°üædG ô°ûY øeÉãdGh ô°ûY ™HÉ°ùdG ø«fô≤dG ∫ÓN
ÜÉH ¿Gƒ£J øe â∏©L §°SƒàªdG
∫hO ø«H ájQÉéàdGh
ájôëÑdG
äÉbÓ©dG øCG Éªc .á≤«à©dG áæjóªdG »a ¬JÉª°üH
q
q
q
.ô°ûY øeÉãdGh ô°ûY ™HÉ°ùdG ø«fô≤dG ∫ÓN Üô¨ªdG
.¿ƒ«aƒ°üdGh äGƒ°TÉÑdG :¿Gƒ£J ∫É£HCG
…ô¶æªdG …ó«°S áYÉé°T .á«YÉªédG ø««fGƒ£àdG IôcGP »a ¿ƒ«ëj øjòdG ∫É£ÑC’G ïjQÉJ ƒg ¿Gƒ£J ïjQÉJ
Iôàa »ah ¬àdGóYh ¢TÉ©°TG ¬°Vôa …òdG ΩÉ¶ædG ,»ØjôdG É°TÉÑdG áCGôL ,¢TÉbƒd ôªY πÑf ,á«dÉ°†ædG ¬MhQh
áLhR .á«eƒ«dG IÉ«ëdG ¬Lƒj
,É«æeR áÑjôb
q
q êPƒªæc QGôªà°SÉH ôcòJ á∏ãªCG »g ,¢ùjô£dG
q ≥dÉîdG óÑY á«æWh
IôëdG
q Ió«°ùdÉH áahô©ªdGh ¿Gƒ£àd »WÉfô¨dG »fÉÑdG
.¥GôëdG
q óªëe ï«°ûdG IôÑ≤e .44 ÉLPƒªf
ôÑà©J ¿hÉ°ûØ°Th ¿Gƒ£J âªµM »àdGh
Tumba del Chej Mohamed al-Harrak.
.ájQƒ£°ùC’Gh á«îjQÉàdG É¡à«ª¡C’ á°SGQódG ≥ëà°ùj
º¡æe IÉ°†≤dG á°UÉN ,AÉª∏©dG øe á∏°ù∏°S Gòch
.ø««fGƒ£àdG IôcGP »a ¿ƒ«ëj øjòdG ¿ƒaƒ°üàªdGh
øH »∏Y …ó«°S ô«ÑµdG ºdÉ©dG h ±ƒ°üàªdG
πÑ≤a
q
¿ô≤dG ≈dEG ¬dƒ°üCG π°üJ »aƒ°U ïjQÉJ ∑Éæg ¿ƒ°ùjQ
óÑY …ó«°Sh ø«ÑJ
q QOÉ≤dG óÑY …ó«°S ™e ô°ûY ™HÉ°ùdG
QƒÑb ≈∏Yh ÉªgQƒÑb ≈∏Y óØJ âdGR ’ »àdG QÉîa
q ˆG
√òg πq c .QGôªà°SÉH ø«æeDƒªdG ´ƒªL ºgô«Z øjôNBG
ó≤a .¿Gƒ£àd á≤«à©dG áæjóªdG Ió«dh »g äÉ«°üî°ûdG
IQÉéàdGh ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG É¡fÉ°†ëCG »a âëbÓJ
Éª«a πqµ°ûJ »µd áaÉ≤ãdGh á°SÉ«°ùdGh º∏©dGh øØdGh
.á≤«à©dG áæjóªdG äÉfƒµe
q É¡æ«H
»g ¿õîªdÉH á«îjQÉàdG á≤«à©dG áæjóªdG ábÓY
¿É£∏°ùdG √ÉæH ô«ÑµdG ™eÉédÉa .á«M
q âdGR ’ ∂dòc
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Qƒ£àdGh
ICÉ°ûædG
q

43

¿Gƒ£J ïjQÉJ º«≤dG
áHQÉ¨e
q ¬uØdDƒe »a OhGO óªëªc
q
ƒeô««Z »fGƒ£àdG-»WÉfô¨dÉc ¿ÉÑ°SEG ø«NQDƒeh
…òdGh ¿Gƒ£àd ójóédG ¢ù«°ùCÉàdÉa .ƒà°SƒH ¢ù«ÑdÉKƒZ
±ôW øe ¿hÉ°ûØ°T AÉæH ó©H Iô«°üb Iôàa ó©H ºJ
q
á«∏MÉ°ùdG
¿óª∏d
∫É¨JôÑdG
∫ÓàMG
™e
øeGõJ
,ó«°TôdG
q
Éæg øe .¢ûFGô©dGh ô«¨°üdG ô°ü≤dGh áéæWh áàÑ°S
ájôµ°ùY
á°SÉ«°S ´ÉÑJq ’ …ô¶æªdG …ó«°S QGô£°VG
q
.áeRÉM
ø«H ábÓ©dÉH ¿Gƒ£àd »°SÉ«°ùdG
ïjQÉàdG
õ
«ªàj
q
q
âfÉc »àdG ájõcôªdG
á£∏°ùdGh
á«ª«∏bE
’
G
á£∏°ùdG
q
ºdÉ©e º¡CG á°Sóæg ¿EÉa ÖÑ°ùdG Gò¡d .á«HôM
É°SÉ°ùCG Mausoleo de Sidi Mandri. .…ô¶æªdG …ó«°S íjô°V .40
q
…ó«°S ≈æH ó≤a .Éë°VGh É«YÉaO É©HÉW πªëj áæjóªdG
…ó«°S ÜÉHh á∏≤©dG ÜÉÑc á«°ù«FôdG ÜGƒÑC’Gh áæjóªdG QGƒ°ùCG √ƒ≤aGQ øjòdG ø««WÉfô¨dG øjógÉéªdGh …ô¶æªdG
»a √óéf ìhôdG √òg ≈∏Y ôNBG …OÉe π«dO .QOGƒædG ÜÉHh äƒàdG ÜÉHh ôHÉ≤ªdG ÜÉHh ±É«édG ÜÉHh …ó«©°ùdG
™HÉ°ùdG ø«fô≤dG ∫ÓN ¿Gƒ£àH áæ°Uô≤dG ïjQÉJ »a í°VGh ó©H Gòg .øjógÉéªdG ôHÉ≤eh …ô¶æªdG …ó«°S áÑ°üb
Gòg ájQGôªà°SG É«≤jôaEG ÜôM ƒCG ¿Gƒ£J ÜôëH ≈ª°ùj
q Ée äóqµCG ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ∫ÓN .ô°ûY øeÉãdGh ô°ûY
.Éjôµ°ùY ¿Gƒ£J ∫ÓàMG ™e â≤∏£fG Üô¨ª∏d á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG ájGóH ¿EÉa øjô°û©dG ¿ô≤dG »a .ó«∏≤àdG
Tumbas de los mudjahidines granadinos.
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.¿Gƒ£J IôÑ≤e »dÉ©CÉH ø««WÉfô¨dG øjógÉéªdG iƒãe .41

¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG

42

∫ƒ°üC’G äGP á«fGƒ£àdG
ô°ùC’Éa .1830 áæ°S ôFGõé∏d ø««°ùfôØdG hõZ
q
…ôFGõédG ô«ãCÉàdG øCG ºZQh .¢TÉ≤∏Hh êÉëdG Iô°ùCÉc Iô«ãc »g ájôFGõédG
q
¿EÉa ,ô°ûY ™°SÉàdGh ô°ûY øeÉãdG ø«fô≤dG ∫ÓN á°UÉN ,kGôîCq Éàe π°Uh
.á≤«ªY óL âfÉc ¬JÉª°üH
¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG Ék ªFGO á«ª«∏bE
’
Gh
á
«∏ëªdG
ô°UÉæ©dG äõ«e
q
q
q ó≤d
á«fGƒ£J
á°ù°SDƒe ƒg Óãe (…ó«∏≤àdG) ¥óæØdÉa .ájOÉH âdGR ’ É¡JGô«ãCÉJh
q
áæjóªdÉH ájOÉ°üàbGhôµªdG
äÉbÓ©dG »a á«°SÉ°ùC
q
q G á≤∏M ôÑà©J âdGR ’
øjòdG ádÉÑLG á≤£æe øe ƒCG ∞jôdG øe ¿ƒeOÉ≤dG ¿ƒjhô≤dG .á≤«à©dG
¿hƒCÉj GƒdGR ’ ,º¡Lƒàæe ™«H πLG øe É¡«MGƒfh ¿Gƒ£J ≈∏Y ¿hóØj
Ωóîà°ùj …òdG …OÉÑ∏dG ¥óæah .¿hôb ™HôCG òæe º¡JÉfGƒ«M á≤aôH ¥óæØ∏d
ÜÉH ¥óæa Gòch á«fGƒ£àdG
ô°ùC’G RôÑCG øe Iô°ùCG º°SG πªëj ,Gòg Éæeƒ«d
q
≈ª°ùj
q ¿Éc Éªæ«M ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG òæe GOƒLƒe ∫GR ’ …òdG ôHÉ≤ªdG
√òg ábÓY ¢ùµ©J äƒëdG ¥ƒ°ùc áHqÓîdG ¿Gƒ£J ¥Gƒ°ùCG .ôjGô°S ¥óæØH
Éªc .á≤«à©dG áæjóª∏d Óªµe
q kGAõL ¿qÓµ°ûj ¿Gò∏dG É¡£«ëªH áæjóªdG
.ájójôH ábÉ£H »a óé°ùe áHGƒH .38 »àdGh É¡æe kGAõL óLÉ°ùªdÉc á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdG äÉ°ù°SDƒªdG πqµ°ûJ
Portada de mezquita en una postal.
ºZôdÉH ô«ÑµdG ™eÉédG á°UÉN π«°üC’G º«∏©à∏d ô≤ªc É«°SÉ°ùCG GQhO âÑ©d
øY åjóëdG áYÉ°S á«∏«ãªJ
ôãµC’G »g ≈≤ÑJ ¢TÉbƒd á°SQóe ¿ƒc øe
q
ô«ÑµdG ™eÉédG .∂dòc á≤«à©dG áæjóªdG »a í°VGh πµ°ûH ≈q∏éàj ¿õîªdÉH ¿Gƒ£J ábÓY .¿Gƒ£àH »ª«∏©àdG QhódG
ójóédG ìqÓªdG AÉæH .ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG »a ¿Éª«∏°S …’ƒe ¿É£∏°ùdG ÉªgÉæH (áë∏°ùC’G ™æ°üe) áÑeƒÑdG QGO ƒCG
á©«aQ á«eƒµM Ö°UÉæe äóq∏≤J ájó«∏≤àdG
á«fGƒ£àdG äÓFÉ©dG .¿õîªdGh ¿Gƒ£J ø«H äÉbÓ©∏d ôNBG ∫Éãe ƒg
q
πãq ªe ,¢ùjô£dG
»Hô©dG
ó
ªëe
êÉëdG
ƒC
G
∫ƒC
’G ø°ùëdG …’ƒe ¿É£∏°ùdG á«LQÉN
ôjRh ,Ö«£N óªëeG á∏FÉ©c
q
q
q
ºgQÉ¡à°T’ ¿Gƒ£J áæjóe øe AÉæªC’G QÉ«àNG OÉà©ªdG øe ¿Éc Éªæ«H .AGô°†îdG IôjõédG ôªJDƒe »a ¿É£∏°ùdG
äôãq CG áØ∏àîe á«aÉ≤K
ô°UÉæY íbÓJ áé«àf Éªg É¡H øWÉ≤dG ™ªàéªdGh á≤«à©dG ¿Gƒ£J áæjóe .áfÉªC’Gh AÉaƒdÉH
q
.Iõ«ªàªdGh
á∏«°üC’G É¡à«°üî°T ô°ùØj
q
q Ée Gòg .¿hôb á°ùªN ôÑY É¡«a
.¢ùjô£dG
q ∫õæªH ôjô°S

.39
Cama en la casa Torres.

¢ù«°ù≤ædG Iô°SCG ≈dEG …ô¶æªdG …ó«°S øe :πFGhC’G ¿Gƒ£J IOÉ°S
(ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ø«fô≤dG)
…ó«°S äÉª°üH ¬«a ≈q∏éàJ ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG ∫ÓN ¿Gƒ£J ïjQÉJ
¿ô≤dG ôNGƒCG »a Égó««°ûJ IOÉYEG »a ´ô°T …òdG ,ójóédG É¡«fÉH ,…ô¶æªdG
áWÉfôZ á¡LGƒe ∫ÓN Üô¨ªdG √ÉéJq G É«Øæe ôLÉg .ô°ûY ¢ùeÉîdG
,ô°ûY ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG ájÉ¡f »a ∂«dƒKÉµdG ∑ƒ∏ªdG ¢Tƒ«éd ô«îC’G ∞Mõ∏d
è¡f óbh .Iõ«Lh IôàØH ∂dP ó©H ƒCG 1492 áæ°S »FÉ¡ædG É¡Wƒ≤°S πÑb ÉªHQ
q
IGƒf á°Sóæg »a ¢ùµ©æj Ée ƒgh Ék °SÉ°ùCG ájôµ°ùY á°SÉ«°S …ô¶æªdG …ó«°S
¿Gƒ£J áæjóe AÉæÑd Oóq ëªdG ïjQÉàdÉH ≥q∏©àj Éª«a ÉªCG .á≤«à©dG áæjóªdG
åjóëdG áYÉ°S ∂dòc ¬dƒb øµªj Ée ƒgh ,QOÉ°üªdG ø«H ±ÓàNG ∑Éæ¡a
™eh .ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG ∫ÓN á«fGƒ£àdG IÉ«ëdG øe iôîCG ÖfGƒL øY
ø«NQDƒe ±ôW øe É¡©°Vh ºJ ïjQÉàdG Gò¡d á°†jô©dG •ƒ£îdG ¿Eq Éa ∂dP
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Qƒ£àdGh
ICÉ°ûædG
q

41

…ó«°S »Øf øY åjóëdG áYÉ°S ÉgóæY ±ƒbƒdG
ôjóL ¬fq EG ’ƒCq G .¿Gƒ£J AÉæH ¬JOÉYEGh Üô¨ª∏d …ô¶æªdG
º¡JGó≤à©e ÖÑ°ùH ¢UÉî°ûC’G á≤MÓe ¿ƒc IQÉ°TE’ÉH
AÉ°ûfEG »a ÉÑÑ°S ¿Éc §°SƒàªdG
øe áØ°V »a á«æjódG
q
πÑL ≥«°†ªd á«HƒæédG áØ°†dG »a ¿Gƒ£àc ¿óe
Üô¨ª∏d ¬ehób iód ¬dÉÑ≤à°SG ºJ
.¥QÉW
q
q ,É«fÉK
ó«°TôdG ¿hÉ°ûØ°T áæjóe ºcÉM ±ôW øe ¬H Ö«MôàdGh
¢ùØf ≥∏j ºd ¬eó≤e øCq ’ ø««°ùdóæCG ±ôW øe »CG
™Lôj ,ÉãdÉK .ø««∏ëªdG IôHGôÑdG ±ôW øe Ö«MôàdG
á∏JÉ≤ªdG ¬MhQh …OÉ¡édG ¬Øbƒªd É«M
q ¬FÉ≤Ñd π°†ØdG
á«∏MÉ°S
Éfóe Ghôª©à°SG øjòdG ø«jô«ÑjE’G ∫É«M
q
á«ë«°ùªdG ôNGƒÑ∏d ¬à¡LGƒe »a Gòch ,áéæWh áàÑ°ùc
äGOƒ¡ée ,kÉ©HGQ .§°SƒàªdG
ôëÑdG ôÑ©J âfÉc »àdG
q
iôîCG á£°ûæCÉH á≤aôe âfÉc á«HôëdG
¿Gƒ£J ¢ù°SDƒe
q
¢ù«d »fóe ™ªàéeh áæjóe AÉ°ûfEG ≈dEG ±ó¡J á«ª∏°S
πÑb ájQhô°V
á∏Môªc øµdh
É¡JGP óq M »a ájÉ¨c
q
q
AÉØ∏N ø«H øe .á«∏°üC
’
G
¢VôC
Ód ádƒªCÉªdG IOƒ©dG
q
áæHG ,IôëdG
q êhR óéf …ô¶æªdG »∏Y …ó«°S
q Ió«°ùdG
Éª«a hó¨à°S »àdG áCGôªdG √òg .¿hÉ°ûØ°T ºcÉM ,ó«°TôdG
q
¿Gƒ£J âªµM ,∫É«éC’G É¡H ≈æ¨àJ IQƒ£°ùCG ó©H
»a ¿Gƒ£J ≈∏Y Iô£«°ùe ,¿É«©C’G ¥ÉØq JÉHh ¿hÉ°ûØ°Th
.1542h 1537 ø«H IóàªªdG áÑ≤ëdG

Mezquita del Bajá.

.É°TÉÑdG óé°ùe á©eƒ°U .36

á«q ∏ëeh á«q fÉªãY ô°UÉæY
»àdG á«fÉªã©dG ∂∏àc iôîCG ô«ãCÉJ QOÉ°üe ∑Éæg ¿Eq Éa ¿Gƒ£J ≈∏Y »°ùdóæC’G ô«ãCÉàdG á«ª¡C
q G øe ºZôdG ≈∏Y
ƒg ô«ãCÉàdG Gòg .»fGƒ£àdG ™ªàéªdG ájƒg
øjƒµJ »a ô«Ñc πµ°ûH âªgÉ°S
q »a »dÉàdÉHh á≤«à©dG É¡àæjóe Qƒ£Jh
q
§°SƒC’G ¥ô°ûdÉH §≤a ¢ù«d IOóq ©àe á«eÓ°SEG äÉaÉ≤K ™ªéJ IQÉ°†ëd √ó«°ùéJ Éª¡dƒCq G :ø«ÑÑ°ùd á«ª¡C’G ô«Ñc
πãq ªàj Qƒ°†ëdG Gòg .ïjQÉàdG É¡aôY á«eÓ°SE
G ájQƒWGôÑeE
G ôÑµCG øe kGAõL âfÉc á«≤jôaE
Gh ájƒ«°ùC
q
q
q
q G ≥WÉæªH Éªfq EGh
ájó«∏≤àdG
∫RÉæªdG á°Sóæg »ah ´Ó°†C’G á«fÉªãdG É°TÉÑdG ™eÉL IQÉæe »a
q
.»°TƒJô«H º°SQ .»fGƒ£J ¥óæa .37
á«WÉfô¨dG
∫ƒ°üC’G äGP ∫RÉæªdG øY õ«ªàJ
∫ƒ°üC’G äGP Funduq tetuaní dibujado por Bertuchi.
q
q »àdG- ájôFGõédG
q
,»fGƒ£àdG ïÑ£ªdG AGôK »ah -É¡∏NGóe ƒ∏©j …òdG …ójóëdG õeôdÉH
.IhÓ≤ÑdG πãe á«côàdG
AÉª°ùC’G ôãµJ å«M ,»fÉªã©dG ∂dòH Gô«ãc ôãCÉàªdG
q
Oóq ©àe ÜƒãH Iƒ°ùµªdG
ájó«∏≤àdG
á«fGƒ£àdG
∫RÉæªdG »a Iô«ÑµdG Iô°ùC
q
q
q
q ’G
á¶MÓe øµªj ∂dòc .á«°SƒeÉædG
:»côàdG º°SE’G πªëJ âdGR ’ ¿Gƒ∏C’G
q
øe áØ∏àîe ôgÉ¶e »ah á«fGƒ£àdG
áCGôªdG ôgGƒL »a Qƒ°†ëdG Gòg
q
¿Gƒ£J §HôJ âfÉc »àdG ájQÉéàdG
äÉbÓ©∏d
Oƒ©j Gògh .á«eƒ«dG
IÉ«ëdG
q
q
ó©H á°UÉN ¿Gƒ£àd ájôFGõédG
Iôé¡∏d Gòch §°SƒàªdG
¢VƒëH
q
q
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¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG

40

Ée ó°ùéj
q ∫Éãe RôÑCG Iôéæd πFÉÑb QÉÑàYG øµªjh .ádÉÑéH IójóY ≥WÉæªH
≥q∏©àj ôªC’G øCG ¢SÉ°ùCG ≈∏Y ,¢ùdóæC’G »a ájhô≤dG äÉ©ªàéªdG ¬«∏Y âfÉc
…òdG ,»aGô¨édG ¬Hôb ÖÑ°ùH …òdGh á«°ùdóæCG ∫ƒ°üCG …P ô¨q °üe ™ªàéªH
¬bÓ¨fG áé«àf Gòch ,ä’ÉëdG ¢†©H »a Gôàeƒ∏«c øjô°û©dG ióq ©àj ’
º««≤J ájÉ¨Hh ¬fq EÉa ∂dP ™eh .äGOÉ©dG ¢†©H ≈∏Y É«∏c
q ®ÉØëdG ´É£à°SG
π°†ØC’G øe ¿ƒµ«°S ¬fq EÉa ,≥ª©CG πµ°ûH Üô¨ªdG »a »°ùdóæC’G ô«ãCÉàdG
¿Gƒ£J êPƒªf QÉ«àNG Éæg øeh IOóq ëe á≤£æe ≈∏Y á°SGQódG QÉ°üàbG
á°ùªN øe ôãµCG :øeõ∏d É¡àehÉ≤e ÖÑ°ùH ’ƒCq G .Qƒ°†ëdG Gò¡d ó°ùée
q πãªc
ø«ª∏°ùªdG OôW ™e øeGõJ áæjóª∏d ójóédG ô«ª©àdG ¿ƒc QÉÑàYG ≈∏Y ¿hôb
áë°VGh ¬ªdÉ©e âdGR ’ »°ùdóæC’G çQE’G .1492 áæ°S É«ª°SQ
¢ùdóæC’G øe
q
óLÉ°ùªdG äGQÉæe »a ,¿ƒ«©dG »M ábõCG »a …ô¶æªdG …ó«°S áÑ°üb »a
á«∏FÉY AÉª°ùCG »a ∂dòc .¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG äÉeÉªM
q »ah
IOƒLƒe âdGR ’ »àdGh ¢TÉbƒdh ¿ƒZGôCG ,å«jÉH ,Éæjóe ,hOQƒ°üdÉc
áæjóªdÉH â°TÉY »àdGh ƒfÉ«°ùæ«∏ÑdÉc äôKófG iôîCG AÉª°ùCGh ,Gòg Éæeƒ«d
.ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ∫ÓN á≤«à©dG
,áæjóªdG √òg ≥ªY »a ≈∏éàj ¿Gƒ£J »a »°ùdóæC’G ô«ãCÉà∏d ôNBG õ«ªe
q
Dibujo de mezquita. .óé°ùe º°SQ .34
»a h áæjóªdG RƒeQ »a Éªc ¬àjƒg
øe
áª¡e
G
»a
ô°VÉëdGh
m¬LƒC
q
≈∏Y ¿Gƒ£àH çQE’G Gòg ô°UÉæY Oóq ©Jh ´ƒæJ
≈∏Y
±ƒbƒdG
øe
ó
H
’
Gô«îC
G
h
.…ô¶æªdG …ó«°S »WÉfô¨dG É¡°ù°SDq ƒe
q
q
»a Iô°VÉM âdGR ’ ¢ùdóæC’G .»°ùdóæC’G ôgƒédG äGP ¬àaÉ≤Kh »fGƒ£àdG ™ªàéªdG ôgÉ¶eh ¬LƒCG Oóq ©J QÉÑàYG
øe ≈ª°ùªdG
,õ«ZQƒZ πÑéd ƒfôJ å«M ±ô°U »°ùdóæCG »aGô¨L §«ëe »a É¡Yƒbƒd ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG
q
ÖÑ°S ô°ùØj
¿Gƒ£J
»a á≤«à©dG áæjóªdG ¢VÉ«Ña á«°ùdóæC
’G ¿óªdG øe ô«ãµch .ô°†îC’G ìÉæédÉH AGô©°ûdG ±ôW
q
q
πMGôe »a IógÉée É¡fƒc ºZôHh .¢VÉ«ÑdG Gòg øe AõL ´É«°V ºZQ AÉ°†«ÑdG áeÉªëdÉH ¿Gƒ£àd AGô©°ûdG â©f
≈°†e øeR »CG øe ôãµCG Ωƒ«dG »g ¢ùdóæC’G øCG Éªc áeÉªëdG É¡d õeôc äQÉàNG ¿Gƒ£J ¿Eq Éa É¡îjQÉJ øe Iô«ãc
…’ƒe áMÉ°S ≈∏Y Öjôb øeR »a ≥q∏ëJ âfÉc »àdG ºFÉªëdG .ΩÓ°ù∏d õeQ
.…ó«©°ùdG …ó«°S ájhGR .35
ºFÉªëdG øe å©ÑæJ »àdG ìhôdG ¢ùØf ≥∏îJ ¥É°û©dG
q ¢VÉjQ »a ƒCG …ó¡ªdG Zagüía de Sidi Saidi a fines del XIX.
ô¶æJ ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG .á«∏«Ñ°TEÉH Gõjƒd ÉjQÉe á≤jóM »a AÉ°†«ÑdG
á∏jƒW Éfhôb ¢ùdóæC’G »°VGôCÉH É¡JóMh
√É«e ƒëf
q »àdG AÉbQõdG §°SƒàªdG
q
AÉ°†ØdG πªCq ÉJ øµªj á∏≤©dG ÜÉH øe .π«JQÉe ô¡æd ájOD
q ƒªdG ∫ƒ¡°ùdG ≈dEGh
πÑLh áàÑ°S »ØîJ »àdG Oƒ°ùC’G ¢ùCGôdG ÜÉ°†g ƒëf ’Éª°T π°Uƒj …òdG
øY ôÑ©J
q á°Tƒ≤æe áMƒ∏c ájOÉÑdG áÑjô¨dG õ«ZQƒZ ∫ÉÑL ÉHƒæLh ,¥QÉW
.ô°†îC’G ìÉæédÉH É¡à©f ôYÉ°T ƒCG ´óÑe ¿Éæa ∫É«N
»a §≤a ¢ù«d ≈q∏éàj ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóª∏d »°ùdóæC’G ∫ÉªédG ¿EG
,É¡àbõCG ,ÉgQGƒ°ùCG »a π°†ØCG πµ°ûH Éªfq EGh ÉgRƒeQ »ah »aGô¨édG É¡£«ëe
á≤«à©dG áæjóªdÉH »°ùdóæC’G ô«ãCÉàdG ¿EG πH .É¡dRÉæeh ÉgóLÉ°ùe ,É¡JÉMÉ°S
ºgó«dÉ≤Jh º¡JGOÉY »a ,º¡FÉª°ùCGh É¡°SÉf »a ¢SÉ°ùC’ÉH ô°VÉM ¿Gƒ£àH
≈∏Y ø«dƒÑéªdG ø««WÉfô¨dG ø«°ù°SDƒªdG ´ÉÑW ¢ùµ©j …òdG º¡LGõe »ah
¬àjÉZ ¬d ≈Øæe
¿Gƒ£J QÉàNG …ô¶æªdG …ó«°S .OÉ¡édGh πÑædGh ºàq µàdG
k
Öéj »àdG çGóëC’G øe á∏°ù∏°S ∑Éæg .»eÓ°SE’G ¬æjO ≈∏Y ®ÉØëdG
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39

La Medina de Xauen.

.¿hÉ°ûØ°ûH á≤«à©dG áæjóªdG .32

La Medina de Tetuán.

.¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG .31

äGô«ãCÉJ .»fÉªã©dGh »°ùdóæC’G ,»fÉ£jôÑdG ,»HhQƒC’G Qƒ°†ëdG ø«H ÉLGõàeG ¢ùµ©J »àdGh ïdG êÉëdG ,∫Ó«ØCG
Éªe ''»°ûfÉ°ùf’G'' »a É¡d É°ùØæàe äóLh áãjóëdG á°Sóæ¡dG øC’ á«fóàe á≤«à©dG áæjóªdG ≈∏Y øjô°û©dG ¿ô≤dG
øe ∫RÉæªdG ¢†©H .áãHÉY ój »CG øY Gó«©H »aÉ≤ãdG É¡KhQƒe ≈bôCG ≈∏Y á≤«à©dG áæjóªdG á¶aÉëe »a ºgÉ°S
Ió«L ádÉM »a ÉgOƒLh »æ©j Éªe Gòg Éæeƒ«d áfƒµ°ùe âdGR ’ ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ≈dEG ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG
»dÉàdÉH á≤«à©dG áæjóªdG .áæjóªdÉH á°UÉN iôîCG äGõ«ªeh ''hófƒµ°T'' √É«ªH áë°VÉædG É¡JGQƒaÉfh ,É¡à«æØCÉH
Gòg .ÓÑ≤à°ùe ÉgQƒ£J
q π°†ØCG Gòch ïjQÉàdG Gòg øe AõL É¡æq C’ ¿Gƒ£J ïjQÉàd πNóe π°†ØCG »g
q ƒëf ¬Lƒe
≈dEG ¢ùjôWh
q ¢TÉ©°ûYh ,¢TÉbƒdh ,»ØjôdG ,¢ù«°ù≤ædG ,…ô¶æªdG Iô°ùCÉc AÉ≤ÑdG »a äôªà°SG »àdG ô°ùCÓd áaÉ°VE’ÉH
.»YÉªàL’Gh »°SÉ«°ùdG áæjóªdG ïjQÉJ øe ¿hôb á°ùªN ≈∏Y IógÉ°T iôîCG á«fGƒ£J AÉª°ùCG ÖfÉL
¢†©H ≈dEG IQÉ°TE’G Ö°SÉæªdG øe ¬∏©d »îjQÉJ ¢üî∏e
q ºjó≤J πÑb ?ïjQÉàdG Gò¡d á°†jô©dG •ƒ£îdG »g Ée
.»aÉ≤ãdG ¿Gƒ£J ïjQÉJ ≈∏Y áë°VGh äÉª°üH âcôJ »àdG ÖfGƒédG
.»°SÉØdG ájhGR ™e ¿ƒ«©dG á≤fR

.33
Calle del Ayún a finales del XIX.

»°ùdófC’G ô°üæ©dG
∂∏J ,’ƒª°T ôãµCG IôgÉX øe AõL ƒg ¿Gƒ£J ≈∏Y »°ùdóæC’G ô«ãCÉàdG
¬WÉ°SƒCG øe ô«ãc »ah »Hô¨ªdG ™ªàéªdG »a »°ùdóæC’G ô«ãCÉàdÉH áfôà≤ªdG
,Iƒ≤H
q IQòéàe âdGR’ Üô¨ªdÉH ¢ùdóæC’G äÉª°üÑa .ájhô≤dGh ájô°†ëdG
ƒ«°Sƒ°ùdG è«°ùædG øe CGõq éàj ’ kGAõL ¿ƒµàd iô≤dG »a ƒCG ¿óªdÉH AGƒ°S
,á«eƒ«dG IÉ«ëdG »a »°ùdóæC’G çQEÓd ≥«ª©dG QÉ¡°üf’G .»Hô¨ªdG »aÉ≤K
áLQód á«ª¡C’G øe ƒg …OôØdG ∂dP ƒCG »YÉªédG iƒà°ùªdG ≈∏Y AGƒ°S
º¡a øµªj ’ …òdG »Hô¨ªdG ¿É°ùfE’G »Yhh ∑ƒ∏°S »a ≈àM ¢ùµ©æj ¬fƒc
åjóëdG áYÉ°S É¡≤«Ñ£J øµªj ’ áeÉ©dG äÉ¶MÓªdG √òg .É¡fhóH ¬àjƒg
q
Éªfq EGh ,ô«ÑµdG ¢ù∏£C’G ƒCG ¢Sƒ°S á≤£æªc á«Hô¨ªdG ≥WÉæªdG ¢†©H øY
¿óe »a .É¡àaÉ≤K ´ƒæJh
q iôîCG ≥WÉæe ≈∏Y ¢UÉN πµ°ûH
q ≈æ¨H õ«ªàJ
,¿hÉ°ûØ°T ,áéæW ,¿Gƒ£J ,¢SÉæµªc ájó«∏≤àdG ∂∏J »a á°UÉNh iôîCG
∫GR ’h ¿Éc »°ùdóæC’G »aÉ≤ãdG ô«ãCÉàdG ¿EÉa ,ô«ÑµdG ô°ü≤dGh Ó°S ,•ÉHôdG
»aÉ≤Kƒ«°Sƒ°ùdG §°SƒdG »a É«M
q ∫GR ’ »aÉ≤ãdG çQE’G Gòg .á«ª¡C’G ô«Ñc
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38

El valle de Tetuán en 1860. A la derecha, portulano del siglo XVI con las costas ibérica y africana.

á≤«à©dG áæjóªdG ∂dP øe º¡C
q G .ïjQÉàdG Gò¡d êÉàf ÉgôHÉ≤eh ÉgóLÉ°ùe ,É¡dRÉæeh ÉgDhÉ«ëCG ,É¡àbõCGh É¡JÉMÉ°S
á«îjQÉJ ºdÉ©e √òg ¿hôb á°ùªîdG ∫ÓN CÉ°ûæCG …òdG »fGƒ£àdG ™ªàéªdGh ¿É°ùfE’G ïjQÉàd õeôJh ¢ùµ©J ¿Gƒ£àH
á«∏°üC’G º¡«°VGôCG øe Ghôa ¿ƒ«WÉfôZ ¿hógÉée ÉgÉæH áæjóe .á«°ùdóæC’G áæjóªdG √òg ∫ƒØCGh QÉgORÉH ó¡°ûJ
≈°TÉªàj πÑ≤à°ùe AÉæH πéCG øe ójóL πªCG å©ÑfG å«M ¿Gƒ£Jh ¿hÉ°ûØ°ûc IójóL ¿óe ¢ù«°ùCÉJ πéCG øe
º¡JGó≤à©eh º¡FOÉÑe ≈∏Y ¬fÉ°†ëCG »a ®ÉØëdG ¿ƒ©«£à°ùj ¿Éµe ó««°ûJh á«YÉªàL’Gh ájOÉªdG º¡JÉ«LÉMh
.¥QÉW πÑL ≥«°†e øe iôîC’G áØ°†dG »a ¢û«àØàdG ºcÉëe ±ôW øe É¡∏éCG øe GƒHQƒM »àdG á«æjódG
»æH …òdG ''»°ûfÉ°ùf’G'' »fÉÑ°SE’G »ëdG ÖfÉéH ™≤J á«≤«≤M á«°Sóæg IôgƒL »g ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG
êQÉîdG ƒëf ¿Gƒ£J ìÉàØfG πãªj ,√ôë°ùH õ«ªàªdG
''»°ûfÉ°ùfE’G'' .Üô¨ªdÉH á«fÉÑ°SE’G ájÉªëdG Iôàa ∫ÓN
q
¿É°ùfEÓd ôîa QÉãeh á«YÉªédG IôcGòdG ádÉ°üCG É¡ÑfÉL øe ó°ùéJ
q á≤«à©dG áæjóªdG Éªæ«H .É«fÉÑ°SEG ƒëf á°UÉNh
É¡dÉªL ≈∏Y ßaÉëJ ,Ió«à©dG ÉgQGƒ°ùCG πNGO áæeBG .π«Jôe ô¡f √ÉéJG »a ,πØ°ùC’G ƒëf ôëÑdG áq∏ªCÉàe ,»fGƒ£àdG
…ó«°S á©∏b ƒCG ø««WÉfô¨dG øjógÉéªdG ôHÉ≤e ,¿ƒ«©dG »ëc ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG øe AÉ«ëCG »a ôMÉ°ùdG
á«æjódG É¡JÉ°ù°SDƒe ≈∏Y á≤«à©dG áæjóªdG ßaÉëJ ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe .»°ùdóæC’G ¿Gƒ£J ¢ù°SDƒe ,…ô¶æªdG
ÉÑ°üàæe ô«ÑµdG ™eÉédG ∫GR’ ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG øe .≥HÉ°ùdG ¿ô≤dG »a â«æH »àdG ∂∏àd á∏ªµªdG
É¡FÉ«ëCGh
q
¿OƒªdG Iô°ùCG ∫õæªc á«fGƒ£àdG ô°ùC’G ∫RÉæe ¢†©H ,(ìÓ°ùdG πª©e) áÑeƒÑdG QGO ,¿Éª«∏°S …’ƒe √ÉæH …òdGh
á«fÉªãdG IQÉæªdGh ¢TÉbƒd á°SQóe ,»ØjôdG óªëCG É°TÉÑdG ô°ü≤c Qƒ°üb ,IOóq ©àªdG ¬Jóª©CÉH QÉØq °üdG á≤fõH
,»æjRôdG ,…OÉÑ∏dG Iô°ùCG ∫RÉæªc äÉjÉæH ôÑY ájOÉH ¬ëeÓe âdGR ’ ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG .É°TÉÑdG ™eÉéd ´Ó°†C’G
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.á«≤jôaE’Gh ájô«ÑjE’G πMGƒ°ùdG º°†J ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG øe á«MÓe §FGôN ,âëJ .1860 áæ°S ¿Gƒ£J …OGh .30-29

ìhQ ïjQÉJ ƒg ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG ïjQÉJ
á«°ùdóæCG áæjóe ¬JGP âbƒdG »a »g á«£°Sƒàe áæjóe
»a ¢SÉª¨f’G øe óH ’ É¡gÉæµà°SG πéCG øe .á«Hô¨eh
øe É¡aGô°ûà°SGh áæ«aódG É¡MhQ øY ÉãëH É¡bÉª©CG
™bƒe äGP áæjóe ÉgQÉÑàYG ≈∏Y É°†«CG êQÉîdG
á«°SÉ«°S äÉbÓY ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y É¡ªZôj »é«JGôà°SG
Öéj Éªc .É«£°Sƒàeh
Ék «∏ëe
á«aÉ≤Kh ájOÉ°üàbGh
v
q
ôÑY ìhôdG √ògh ájƒ¡dG √òg ájQGôªà°SG ≈∏Y ó«µCÉàdG
»dÉàdÉH ƒg ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG ïjQÉJ .¿hô≤dG
É¡à«°Uƒ°üN .äÉaÉ≤ãdG ∞∏àîe ø«H íbÓàdG êÉàf
á«°UÉîdG
√òg .É¡©ªàée QÉWEG »a í°VƒCG πµ°ûH ≈q∏éàJ
q
…òdG »fGƒ£àdG ¿É°ùfE’G ájƒg
»àdG
q »a ∂dòc ó°ùéàJ
q
πNGO »YÉªédG ¬«Yhh √ó«dÉ≤J ≈∏Y ®ÉØëdG ´É£à°SG
.áØ∏àîe ∫Éµ°ûCÉH ¬°ùØf øY ôÑ©j
q ™ªàée
á°ùªN ≈∏Y ógÉ°T »g ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG
,É¡°SGƒ≤CG ,É¡fƒ°üM ,ÉgQGƒ°ùCG .ïjQÉàdG øe ¿hôb
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Qƒ£àdGh
ICÉ°ûædG :á≤«à©dG ¿Gƒ£J áæjóe
q

,≈°Sƒe ≈°Sôe ≈dEG ,Qƒãq dG ¢ùCGQ πÑL ≈dEG ≠∏Ñjh .ábn Qr ós dG πÑéH π°üàe ƒgh .QÉ≤°ûCG πÑL íØ°ùH »gh .¿GhÉ£Jq áæjóe ... ''
''.»Hô¨dG
ôëÑdÉH
q
(∂dÉªªdGh ∂dÉ°ùªdG »a) »°ùdóæC’G …ôµÑdG ˆG ó«ÑYo ƒÑCG

Azulejos y madera polícroma en casas de la Medina.

.á≤«à©dG áæjóªdÉH ∫RÉæe »a ¿Gƒ∏C’G Oóq ©àe Ö°ûNh è«dR .28-25

.IOÉªdG IQƒ°U hCG …ô°†ëdG ô¶æªdG
¿õîe ,IOÉª∏d ió°Uh ó«°ùéàc á≤«à©dG áæjóªdG Qƒ°S .≥jô£dG √ÉéJG ¬bÓ¨fGh AÉæØdG √ÉéJG â«ÑdG ìÉàØfG
.á°Sóq ≤e ¿ƒµdG ôFÉ©°ûd ,áæjóª∏d ájô°ùdG
∫Éµ°ûCÓd ,»∏NGódG ºdÉ©∏d ∫ƒNó∏d IƒYóc Qƒ°ùdG .IÉ«ë∏d ¢SÉµ©fGh
q
.πjƒCÉàdGh IAGô≤dG øe πMGôªd ™HÉàJ ,πª©dGh ´Gô°ü∏d ºcGôJ ,á≤«àY äÉMÉ°ùe .IOÉª∏d ¥É°ûæà°SGh Qƒ°†M
,»æÑæJ ,¿ƒµàJ
q ,ƒª°ùJ ,êRÉªàJ IOÉªdG øe á≤£æe...ºdÉ©dG äÉaÓàN’ á«≤«≤M IQÉ°TEÉc ¿ƒ∏dGh ô«édG ,QƒædG''
.»àædÉa πîæCG »°SƒN ô«Ñ©J Ö°ùM ''ô©°T ,¿É°ùfE’G øe ÖfÉL ,∂dòc ïjQÉJ É¡æq µdh ,ó«µCÉàdÉH á°Sóæg .πqµ°ûàJ
.ô°†îdGh á¡cÉØ∏d ,ø«ª°SÉ«dGh ÜhôîdG
q ôé°ûd ,»dGhódGh á«∏«ØæZƒÑd óæ°ùe .á©«Ñ£dÉH ¿É°ùfE’G ábÓ©d IôcGP
.á«gÉæàeÓdG É¡JÉéàæe ¿Gƒ∏CGh ájhó«dG áYÉæ°ü∏d º q¶æe ¢Vô©ªc Gòch
»g AÉ°†«H :Égó°ùéjh
¿Gƒ∏C
’
G
O
ó
ëj
,OG
ƒªdG
q
q §∏îj ,á≤«à©dG áæjóªdG ∫õC’G òæe ¿ƒ∏jh
q »æÑj »fGƒ£àdG ¿É°ùfE’G
q
.Ö°ûîdG ƒg »æHh
,¿GQóédG
q ô°†îCG ,•ÓªdG ƒg »°†a
q
.πHGƒàdGh RôC’Gh ∫óæ°üdG ô«Ñ©H áLRÉªàªdG áÑWôdG IhôØdG íFGhôd ió°üc AÉ°†ØdG
.ègƒàªdG
á≤«à©dG áæjóªdG ºdÉ©d ¢SÉµ©fÉc πq µdG
q
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¬dƒ«eh ,±É«°†ªdG ¬©ÑW ,¬àWÉ°ùH ¢ùÑàbG É¡æe ,»Hô©dG ™Ñæe »g AGôë°üdG''
¢VôC’G .á©«Ñ£dG ™e Iôe
q ¬àHôéJ .∂dòc Iô°ùC’G á«æHh πH ∂∏ØdGh äÉ«°VÉjô∏d
,á«aÉ°üdG AÉª°ùdG »g √ôXÉf ¬«∏Y ™≤j Ée πªéCG .¿GOhó∏dG …hóÑdG GhóY
q AÓîdGh
''.ˆG â«H ¬d áÑ°ùædÉH É¡fq EG .Gô£e ¬«∏Y º©æJ »àdG AÉ°†«ÑdG É¡Ñë°ùH áégƒàªdG
q
ˆG â«H ¿EÉa ò«ØæàdG ™°Vƒe äGQÉ©à°S’G √òg ™°VƒH »Hô©dG Ωƒ≤j Éªæ«M
.Ióª©CG ™HôCG Égóæ°ùJ áÑb ôÑY ó°ùéàj
q
¿EÉa Ó©ah .¿ƒµ∏d Gô«¨°üJ ¿Éc ƒd Éªc ájõeQ ád’O ∫õæª∏d »£©j Gòg
áÑ≤dG óæ°ùj …òdG øªãª∏d
á«fÉªãdG ÖfGƒédG :∂dP øe ó©ÑCG ÖgòJ IQÉ©à°S’G
q
.ˆG ¢TôY ¿hóæ°ùj øjòdG á«fÉªãdG áµFÓªdG ≈dEG õeôJ ájhÉª°ùdG
Ée πªéCG ≈dEG õeôJ É¡æq C’h ˆG â«H É¡fƒc :ø«Jõ«ªdG ø«JÉg AÉª°ù∏d øCG ºµëHh
πãe ∂dP »a ¬∏ãe ¬à«H »a Éª¡cÓàeG ójôj º∏°ùªdG ¿EÉa á©«Ñ£dG »a óLƒj
.á©«Ñ£∏d GQGôªà°SG ôÑà©j …òdG äÉÑædÉH º¡Jƒ«H ¿ƒæjõj
q øjòdG ø««HhQƒC’G
êQÉîdG √ÉéJG »a á≤∏¨e äGôéëdG πµa .AÉæØdG ƒg ∂dP ó«°ùéàd ¿Éµe Ö°ùæCG
á°UÉN áFõéJ ≈dEG ∫ƒëàj
q AÉ°†ØdG Gòg .äGòdG ƒëf ,á«∏NGódG ájDhôdG ≈∏Y Iô°üà≤eh
.»°TƒJô«Ñd º°SQ »a ¿Gƒ£àH ≥jôW .23
ô«ãCÉàdG Gòg .Éªgôaq ƒJ »àdG áMGôdGh áæ«æCÉª£dÉH πµ°ûdG Gò¡H áÄ∏àªe AÉª°ùdG øe
Calle de Tetuán.
.ôjO ¥GhQ ƒCG É«HôY
q ’õæe √Éeób âCÉWh øe πc ¬H ¢ùëj
q øCG øµªj ,Éªgh ¢ù«d
¬æq µdh .¿ÉÑ°SE’G ƒCG ¿ÉehôdG ,≥jôZE’G øe :πµ°ûdG Gò¡H ÖJq ôªdG AÉ°†ØdG áª«b ±ô©J Égô°ùCÉH §°SƒàªdG
¢VƒM á≤£æe
q
.¿ƒµdG ΩÉ¶f ó°ùéj
Gô
¨
°üe
GAõL
íÑ°ü«d
¢UÉîdG
AÉ°†ØdG
RhÉéàj
»Hô©∏d áÑ°ùædÉH
q
q
IQƒaÉædG »a ¢ùµ©æJh AÉæØ∏d Ék Ø≤°S íÑ°üJ É¡JGP AÉª°ùdG .ájhÉª°ùdG
á
Ñ≤dG
óæ°ùJ
»àdG
á©HôC
’
G
Ióª©C
’
G
π
ã
ªJ
™HôC
’G ÉjGhõdG
q
q
q
:»∏Ø°ùdG ∂dP »gÉ°†j ¢SÉ°ùC’ÉH ƒg …ƒ∏©dG ≥HÉ£dG .É¡fÉcôCG ≈∏Y áÑb
q ¢SÉµ©fG ¬Ñ°ûJ ôjó¨dG ƒCG IQƒaÉædG √òg .¬£°SƒàJ
q »àdG
É¡d É°SÉµ©fG âfÉc ƒd Éªc áHƒ∏≤e áÑ≤d
ó«°ùéJ
ÉÑjô≤J
ƒg
IQƒaÉædG
≥ªY
.´Ó°†C
’
G
»fÉªK
Óµ°T
»£©J
á©
ÉjGhõH
™Hôe
q£≤àe
q
q
.AÉªdG ≈∏Y
.áCGôªdG ∫Éée ¬fq EG ,»LQÉîdG ºdÉ©∏d ¢†bÉæªc AÉª∏d »FÉ°ùædG ô°üæ©dG ±É°†j ¬°ùØf ≈∏Y »Hô©dG ∫õæªdG AGƒ£fG ÖfÉL ≈dEG
iôîCG á¡L øe .''áæ«µ°ùdG'' :IôÑ©e
q ád’O äGP iôîCG áª∏c ¥É≤à°TG ºàj ¬æe …òdG øµ°S π©a »a ÉgQhòL óéJ ''≈æµ°S'' áª∏µa
.»Hô©dG â«ÑdG äGõ«ªe
¢Sóq ≤e ƒg Ée ≈dEG ô«°ûJ »àdG ΩôM øe á≤q à°ûe ºjôM ¿EÉa
q øe ∂dòc √ògh ø°üëeh
q
.Égô°ùµj
øC
G
¬æµªj
¬ªéM
ô¨°U
Éª¡e
AÉæÑdG
»a
ñô°T
»C
G
¿E
É
a
Gòd
Góq L º¡e ≥∏¨ªdG AÉ°†ØdG Gòg á©«ÑW ≈∏Y á¶aÉëªdG
q
óq °U É¡àjÉZ ¿É£«M Oôée
q »g øë°üdG ÖfGƒL §°SƒC’G ¥ô°ûdG »a ¬fEÉa ¬ÑfGƒL ≈∏Y ìƒàØªdG »°ùdóæC’G AÉæØdG ¢ùµ©Ña
.ájQÉ°†dG AGôë°üdG äÉªég
.∫ÓgƒH QGO øe IQƒ°U .24

»aÉ≤ãdG QÉWE’G Ö°ùM AÉæØdG É¡∏ãªj »àdG ájƒ«æÑdG äÉ©jƒæàdG ºZQh
¿É°ùfE’G å«M ºdÉ©∏d Gó«°ùéJ ÉgQÉÑàYÉH áàHÉK ≈≤ÑJ ájõeôdG ¬à«æH ¿EÉa
äÉª∏c Ö°üJ
√ÉéJ’G Gòg »a .¿ƒµ∏d IQƒ°U É¡fq EG .¿ƒµdÉH ¬«Yh πªëj
q
:á«MƒªdG
Éæ«dƒe çƒ«fƒe
q

Detalle de la Casa Buhlal.

±É°ûàc’G åjóM AÉæØa .ÉæJôcGP ¥Éª©CG »a á≤£æe ÉªFGO ô«æj Ée AÉæa ´ƒ£°S''
øe ÉfDhÉYóà°SG ºJ ¬æq CÉH …Qóf øCG ¿hO Éæ«àCG å«M ¢†eÉZ óYƒªd ÉfÉµe Éæd hóÑj
AÉæa »CG Éªæ«H :áHô¨dG ä’ÉM ≈°ü≤CG ¢û«©f ∫ƒ¡ée ∫õæe äGôéM »a .πÑb
Éææq µdh ¬JGP ô¡ædG √É«e
q »a ø«Jôe
q íÑ°ùf øCG Éææµªj ’ .ÉæjOÉæjh Éæ«∏Y ±ô©àj
q
iôcP ∑Éæg ÉªFGO .Iôe
∫
ƒC
’
ÉfóLGƒàH
¢SÉ°ùME
G
»C
G
ÉÑjô≤J
Éæjód
¢ù«d
AÉæØdG
»a
q q
.IOƒ©dÉHh »°VÉªdÉH áëjôe áYÉæb ,±ƒ∏CÉe ô«ÑY ƒCG âª°U ,»q∏éàdG ≈∏Y CGôéJ ’
øeõdG ÜÉà©CG ≈∏Y Éæ©°†j õ«∏gódG ôÑY Éfƒëf Üô°ùàj
…òdG »∏NGódG Aƒ°†dG Gòg
q
''.Éfƒ£N Öë°üJ ≈≤«°Sƒe º¨æc
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ƒg Ée ádAÉ°ùe âªJ Ée Gô«ãc
º¡a ádhÉëe .ôµØdG ∫ÓN øe …ôYÉ°T
AÉæØdG-∫õæª∏d ájõeôdG ôgÉ¶ªdG
AÉæHh QÉµØC’G ïjQÉàd áHQÉ≤ªH íª°ùj
.áHÉàµdGh á°Sóæ¡dG ø«H π°UGƒJ áµÑ°T
øµªj AÉæØdG-∫õæª∏d ájõeôdG á«æÑdG
.AÉ«°ûC’Gh äÉª∏µdG ïjQÉJ ôÑY É¡∏jƒCÉJ
≈dEG ,ºdÉ©dG õcôe ≈dEG Éæ∏≤æj AÉæØdÉa
.â«ÑdG õcôe
çÓK äÉaÉ≤ãdG Ö∏¨CG ÖYƒà°ùJ
,¢VôC’G ,AÉª°ùdG :á«fƒc äÉ¡L
AÉ≤àdG á£≤f ó°ùéj
õcôªdG .º«ëédG
q
É¡«a ≥≤q ëàj »àdG çÓãdG äÉ¡édG √òg
»a ºJ ¿É°ùfE’G ≥∏N .É¡æ«H π°UGƒàdG
.á«∏«Ñ°TEG »a Oƒ≤©dG QGóH hô«°ShôµdG á≤jóM .21
õcôe »a ,ájõcôªdG á£≤ædG √òg
Jardín del crucero de la Casa de Contratación de Sevilla.
»≤à∏j AÉæØdÉH ,§°SƒdG »a .ºdÉ©dG
,ï«°ûj ’ ,ó°ùédG ¢ùµ©H ,ôµØdGh .¬Mhôd ,¬°ùØf ≈dEG ,¿É°ùfE’G ìhQ ≈dEG õeôj AGƒ¡dG .ô£ªdGh AÉªdG ,íjôdGh AGƒ¡dG
.ÜÉÑ°ûdG ºFGO ≈≤Ñj
¢VôC’Gh AÉª°ùdG ø«H á©bGƒdG á«fƒµdG ìhôdG »g íjôdG .ô««¨àdG õeQ ,ácôëdÉH õ«ªàj
q .AGƒ¡∏d ∞«ãµJ ƒg íjôdG
áHÉéà°SG ¿É°ùfE’Gh QƒædG äódh íjôdG ¿EÉa ,¿ƒµdG áCÉ°ûæd ájóæ¡dG Iô¶ædG Ö°ùMh .Égô¡£jh É¡«dEG Üô°ùàj
»àdG
q
™«°VGƒe áKÓK ≈∏Y …ƒàëJ ájõeôdG AÉªdG ád’O .É¡JGP äódhh ô«©≤àdG ,ÆGôØdG ,AÉ°†ØdG äóqdh ,ÜÉéfE’G áÑZôd
,∫ƒ°üCÓd IOƒY »g AÉªdG πNGO ¢ù£¨dG .ºFGódG ójóéà∏d õcôeh AÉØ°ü∏d á∏«°Sh ,IÉ«ë∏d ™Ñæªc AÉªdG :áæª«¡e
AÉæØdG .É¡àHƒ°üN ¢VôCÓd »£©«°S …òdG í≤q ∏ªdG AÉªdG ,∫RÉædG AÉªdG ƒg ô£ªdG .ôgÉ£dG ¿É°ùfE’G IO’ƒH óYh
:Éæ«dƒe çƒ«fƒe ƒ«fƒàæCG ôcòj Éªc AGôªëdG ô°üb »a RÉàªe πµ°ûH ó°ùéàj
¿ƒµ∏d õeôc
q
.¢ûjô≤æH QGO øe IQƒ°U .22
Detalle de la casa Ben Qarrish.

,™HôC’G ¬«bGƒ°S »≤à∏J å«M Éª¡£°SƒàJ
q »àdG ¬JQƒaÉfh ¬«MÉæéH Oƒ°ùC’G AÉæa''
¿óY QÉ¡æCG »g »bGƒ°ùdÉa .ΩÓ°SE’G »a áæq é∏d »°Sóægh ô¨q °üe ó«°ùéJ »g
∞°UƒdG Ö°ùM hóÑj …òdG »FôªdG ºdÉ©dG πµ°T Oóq ëJ ™HôC’G ÉjGhõdG Éªæ«H á©HôC’G
≈æKE’G Oƒ°ùC’G .ájhÉª°ùdG áÑ≤∏d
q ó«°ùéJ »g IôFGódG øCG Éªc π«£à°ùªc »fƒWÓØC’G
øµªj ¿Éc GPEÉa :êGôÑC’Gh ô¡°ûC’G OóY ó°ùéJ
q √É«ªdG º¡gGƒØCG øe ôª¡æJ øjòdG ô°ûY
πXh ÉjDhQ ¢†ëe ƒg iôj Ée πc ¿Éc GPEGh ,ΩÉbôC’G ∫ÓN øe ºdÉ©dG πµ°T ∂«µØJ
å«M áæ«ªCG IQƒ°U π≤C’G ≈∏Y ƒg ,á°üdÉîdG ¬à«æH »a ,AÉæØdG ¿EÉa ,á≤«≤ë∏d
¥Ó¨f’G ºµëe AÉ°†ØH ,iôcP »CG øe á«dÉN IOÉ©°ùH Éjô£a É°SÉ°ùMEG Éæ«£©j
''CÉé∏eh ô¶æe ¬fq EG ,¬JGP âbƒdG »a QƒædG ≈∏Y íàØæeh

…ƒ≤j
Qƒ©°T ó«dh ,Gòg AGôªëdG AÉæa
q
q ,ø««°ùdóæC’G ¥Ó¨fGh á«ª«ªëH
’ ƒ¡a ,áæjóªdG »a ¢ù«d »YGóHE’G ¬©Ñæe óéj ó«∏≤J .πNO Éªæ«CG ó«dÉ≤àdG
∂∏J ƒCG á«≤«≤ëdG AGôë°üdG øe ,¿ÉµeÓdG øe »àCÉj Éªfq EGh áæjóª∏d »ªàæj
ô«°ûj Éªµa .…ô©°ûdG ´GóHE’G Qó°üe ádõ©∏d ≈∏©CG πãªc AGôë°üdG .ájõeôdG
:»ëàa ø°ùM ¢Sóæ¡ªdG
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ó«dÉ≤àdG »a ¬©HÉæe óéj Ö°ûîdG »a ¢û≤ædG
≈q∏éàJ á«°Sóæ¡dG
∫Éµ°ûC’G øCG Éªc .á«°SÉØdG
ájQÉª©ªdG
q
q
q
á«∏ëªdG
á
jó«∏≤àdG
áaôNõdG
øe
π¡æJ
ájô«Ñ©J
á¨d »a
q
q
ájƒ°†«ÑdG ∂∏Jh IQƒ≤æe ájójóM É°SGƒ≤CG πª°ûJ »àdG
Ée ¿ÉYô°S ¬æC’ GQƒ°†M π≤C’G ƒg ´ƒædG Gòg .πµ°ûdG
∞æ°üH øjô°û©dG ¿ô≤dG ∫Ó¡à°SG ™e √ô««¨J ºà«°S
ìÉæédG ¿EÉa ∂dP ™eh .Ióª©CG ÓH AÉæØdG-∫õæªdG
ΩÉ≤ªdG »µjôªC’G …ô«ÑjE’G ¢Vô©ªdG »a »Hô¨ªdG
øe ∞æ°üdG Gòg »Mƒà°ù«°S 1929 áæ°S á«∏«Ñ°TEÉH
º«ª°üJ øe ´hô°ûªd É©ÑJ õéæCG …òdGh ∫RÉæªdG
ƒfÉjQÉe QƒµjOh GQƒµ°ù«d åjô««JƒZ ¢Sóæ¡ªdG
.¿Gƒ£àH á«∏¡C’G ¿ƒæØdG á°SQóe ôjóe ,»°ûJƒJô«H
.ájójóM äGOÉ°†©Hh IóªYCG ¿hóH AÉæØH ∫RÉæe .4
ájójóëdG äGOÉ°†©dG ÉHhQƒCG øe Oôà°S 1880 ™e
âCGóH ïjQÉàdG Gòg øe ÉbÓ£fÉa .AÉæÑ∏d iôîCG OGƒeh
q
∫Éª©à°SG »a á«æÑªdG ∫RÉæªdG øe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG
±ô©«°S Qƒ¶æªdG Gòg øe .äGOÉ°†©dG øe ∞æ°üdG Gòg
.áWÉfôZ »a AGôªëdG ô°ü≤H Oƒ°ùC’G AÉæØd IQƒ°U .20 äGOÉ°†©dÉa ,Ióª©C’G øY »∏îàdÉH ¬JGô««¨J ôNBG AÉæØdG
Patio de los Leones de la Alhambra (Granada).
≥HÉ£dÉH á£«ëe õ«dÉgO AÉæÑH íª°ùà°S ájójóëdG
™e áfQÉ≤e ºéëdG Iô«¨°üdG ∫RÉæªdG øe ≈°üëj ’ OóY »a Qƒ£à«°S
∞æ°üdG Gòg .á∏°UÉa äGõµJôe ¿hO ∫ƒC’G
q
âCGôW »àdG äGô««¨àdG ™e Éªé°ùæe á«aôNõdG ∫ƒ∏ëdG ™jƒæàH íª°ù«°S Öjô¨àdG πeÉY .ôcòdG áØdÉ°ùdG ±Éæ°üC’G
ôÑY á«fó©ªdG
á«æÑdG AÉØNEG á≤jôW ƒg ô«¨àj
q
q ød …òdG ôªC’G .á«îjQÉàdG áÑ≤ëdG √òg »a ΩÉ©dG ¥hòdG ≈∏Y
.¢Tƒ≤æªdG Ö°ûîdG øe áØ∏àîe ÉYGƒæCG É¡°ù«Ñ∏J
.…ôYÉ°T AÉ°†Øc AÉæØdG
¬°ùØf âbƒdG »a øµdh .¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG á«LƒdƒaQƒªd ¿ƒµe
q ô°üæ©c AÉæØdG-∫õæªdG π«∏ëJ ºJ ó≤d
ájQÉª©ªdG á°Sóæ¡∏d á«d’ódG IQó≤dÉa .ô«Ñ©J á¨dh ádÉ°SQ ƒg ,»fÉ°ùfE’Gh »YÉªàL’G ó©ÑdG ó°ùéj
q …òdG QÉª©ªdÉa
ájOÉªdG
IOƒédG ó«°ùéJ RhÉéJ ≈NƒàJ Éªæ«M ájõeQ áæë°ûH ÉgOhõj
q
q Qƒ°üdGh äGQÉ°TE’ÉH ºFGódG É¡eÉªàgGh
,¬à«©Øfh
AÉ°†Ø∏d »°Sóæ¡dG ™bGƒdG ,ô«¨j
q
q ’ πH ,»¨∏j ’ …õeôdG .»fÉMhQ AÉ°†a »a ≥«∏ëàdG ≈dEG á«∏µ°ûdGh
AõédG Gòg AÉ¨dEG QhO ¬d …õeôdÉa .»fÉMhQ ∫Éãe ™e »CG ,»∏NGódG πµ°ûdG ™e ¬≤HÉ£àd ¬J’’O …ôãj ¬æq µdh
á°Sóæ¡dG AÉ°†a ¿EÉa Éæg øe .¿ƒµdGh áaÉ≤ãdG ,™ªàéªdG :á«dƒª°T ôãµCG äGóMh »a ¬©«ªéJ ºà«d ¿É°ùfE’G ≈ª°ùªdG
.…ôYÉ°T ƒg Éeh …OÉe ƒg Ée º°†j
q
Ö°ùM ''á«fÉMhôdG áHôéàdG ¢ù°SDq ƒJ »àdG »g á«∏ª©dG
√òg ,É«æWÉH ¿ƒµdG ¢û«©dG ≈°ü≤CG »a iƒ°S óLƒj ’ …ôYÉ°T ƒg Ée''
q
,kÉªdÉY íÑ°üCG »°†≤CG Éªæ«Mh ,kÉfÉ°ùfEG íÑ°üCG ¢ùØq æàCG Éªæ«M'' :∞«°†j …òdG âLso A¬n e l ∞ªl ent »àæ«dÉa πîæCG »°SƒN ô«Ñ©J
,¿ÉµeÓdG ¿Éµe ,¥Éª©C’G ≈°ü≤CG ≈dEG ∫ƒNó∏d ÉfƒYój …ôYÉ°T ƒg Ée ...Ö∏≤dG RÉée ¢ù°ùCq Éàj ¬«∏Y .áªjób áªµM …hôJ
.''óqdƒeh ÆQÉa AÉ°†a
274

LA MEDINA DE TETUÁN

…ôYÉ°ûdGh …OÉªdG AÉ°†ØdG

31

.á«fÉÑ°SE
’G ájƒ°†¡ædG
ø«æLóªdG á°Sóæg »a É¡ÑjôéJ
q
q
QhÉée ∫õæe AÉæH áYÉ°S ™Lôªc πª©à°ùj πëdG Gòg
ƒgh ,OÓÑdG »ëH IóLGƒàe iôîCG ∫RÉæe AÉæH »ah
.á≤«à©dG áæjóªdÉH »M
q Ωó≤CG
á«µ°ùjQƒe Iô°ùCG ¬àæH …òdG ,¢ûjôb
øH
¬«≤ØdG
∫õæe
q
É¡FÉæa ôÑY πãªJ ,ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG πFGƒCG »a âMõf
øLóªdG
øØ∏d É¡à«©Lôe Oƒ©J ájOƒªY ™WÉ≤e
q
»∏Ø°ùdG ≥HÉ£dG »a ¢SGƒ≤CG ôÑY πqµ°ûàj …òdG ôîCÉàªdG
.…ƒ∏©dG ∂dP »a äGOÉ°†Yh Ióª©CGh
á¨d ∫GóàYÉH õ«ªàj
q AÉæØdG-∫õæªdG øe ∞æ°üdG Gòg
¢û≤f ƒCG á«FÉ°ùØ«°ùa áaôNR »CG øe á«dÉîdG ¬FÉæH
ºéëdh ájôFGO ∞°üf ¢SGƒ≤CG ∫Éª©à°S’ ∂dPh RQÉH
»g á∏ª©à°ùªdG á«°SÉ°ùC’G OGƒªdG .áªî°†dG ¬Jóª©CG
.á«Ñ°ûN ™£bh ô«édG øe •ÓªH ¢ùÑ∏ªdG
q ôLB’G
.É°Sƒbh GOƒªY ô°ûY ÉæKGh AÉæØH ∫RÉæe .2
ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG »a IôaƒH ôgORG …òdG ´ƒædG Gòg
øe ôÑµC’G AõédG πãq ªj ,¿Gƒ£àH ∫RÉæªdG äÉjôÑc »a
.»°TƒJôÑd áMƒd »a ¿Gƒ£àH óé°ùe AÉæa .19
™HôªdG
AÉæØdG .áæjóªdÉH OƒLƒªdG ºjó≤dG QÉª©ªdG Patio de una mezquita
q
de Tetuán. Acuarela de Bertuchi.
™e ÖfÉL πc »a ¢SGƒ≤CG áKÓK øe õ«dÉgO ôÑY πqµ°ûàj
ƒCG ìô°üdG AÉæH »a AGƒ°S ,ôLB’G ΩGóîà°SG .ø«≤HÉ£dG Óc »a Qôµàj
q §«£îàdG Gòg .ÉYÉØJQG ôãµC’G §°SƒC’G ¢Sƒ≤dG
Gòg äGõ«ªe .á«∏ëªdG
AÉæÑdG ó«dÉ≤J ≈dEG Éfó«©j ,¿ƒ∏dG ó«Mh ô«édG øe •ÓªH É¡°ù«Ñ∏Jh á«fGƒ£°ùC’G Ióª©C’G »a
q
»a è«dõdG ∫Éª©à°SÉH ÉeƒªY »ØàµJ »àdG ádóà©ªdG áaôNõdG »ah áÑHóªdG
q ájójóëdG ¢SGƒ≤C’G »a ≈∏éàJ ∞æ°üdG
ÖÑ≤dG »g iôîC’G á«Hƒ∏°ùC’G äGõ«ªªdG ióMEG .∫ƒC’G ≥HÉ£dG øe IôéM •ÓH »ah ºFGƒ≤dG »ah AÉæØdG á«°VôCG
õ«dÉgOh õjQÉØC’G óæ°ùJ »àdG áÑ≤dG
q äÉã∏ãeh á«Ñ≤C’G ,¥ôØàe
q »àdG çÓãdG
q πµ°ûHh áªFÉ≤dG ºdÓ°ùdG áLQO áØq d øjõJ
.Iô«¨°üdG ájƒfÉãdG
á«æØC’G
q
¬àaôY …òdG Öjô¨àdG ÖÑ°ùH ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤∏d »fÉãdG ∞°üædG øe ÉbÓ£fG äGô««¨J ¬«∏Y âCGôW ∞æ°üdG Gòg
Ö«dÉ°ùC’G øe Iô«ãc ÉYGƒæCG â∏NóCG »àdGh ¢ûcGôeh ¢SÉa øe IóaGƒdG á«°Sóæ¡dG äGô«ãCÉàdG ™e ájRGƒàe á°Sóæ¡dG
ájOƒªY ∫ÓN øe RôÑJ ôÑµCG á«°Sóæg
ábq O »a ó°ùéàj
Qƒ£àdG
Gòg .IójóédG OGƒªdG øe Gòch á«HhQƒC’G á«FÉ≤àf’G
q
q
q
áaôNõdG …P è«dõ∏d ∞ãq µe ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ¢û≤ædG á≤jôW º«î°†J »ah ¢SGƒ≤C’G ƒ∏Y
q áLQO »ah AÉæÑdG
™e äÉeÉªëdGh
êGQóC’G »ah õjQÉØC’G »ah ¢SGƒ≤C’G »ah ¿GQóédG »a á«JÉÑædG ±QÉNõdG ∫Éª©à°SÉHh áWôØªdG
q
.¢Tƒ≤æªdGh ∫ƒ≤°üªdG Ö°ûî∏d ôÑµCG ∫Éª©à°SG
.á«Ñ°ûN IOÉ°†Yh IóªYCG ™HQCGh AÉæØH ∫RÉæe .3
ø««°SÉØdG QÉéàdG ∫RÉæe »a ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ™∏£e ™e ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóª∏d ¬dÉNOEG ºà«°S ´ƒædG Gòg
ƒCG Ióª©CG ™HôCG ≈∏Y IOÉY óæà°ùj ,Gô¨°U ôãµC’G ºéëdG …P AÉæØdG õ«∏gO .Iô«¨°üdG ∫RÉæªdG »a Égó©H Qƒ£à«d
q
á©HôC’G Ióª©C’G Ωƒ≤àa ∫ƒC’G ≥HÉ£dG »a ¢Sƒ≤dG ∫Éª©à°SG ºàj ’ .¬ÑfGƒL øe ÖfÉL πc »a ¢Sƒb ∫ÓN øe
.á«∏£eh ádƒ≤°üe á«Ñ°ûN äGOÉ°†Y óæ°ùH
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¢SGƒbCGh GOƒªY ô°ûY GøKG …P AÉæØH ∫RÉæe
Casa con patio de doce pilares y arcos

Casa Aragón /

¢ù«°ù≤ædG QGO .17

ájójóM IóaGQh IóªYCG ¿hóH AÉæØH ∫RÉæe
Casa con patio sin pilares y vigas de hierro

Casa Seffar /

QÉØq °üdG QGO .18

¢SGƒbCGh IóªYCG »fGºK …P AÉæØH ∫RÉæe
Casa con patio de ocho pilares y arcos

Casa de los gobernadores Naqsis /

¢ù«°ù≤ædG ΩÉµëdG QGO .15

á«Ñ°ûN IóaGQh IóªYCG ™HQCG …P AÉæØH ∫RÉæe
Casa con patio de cuatro pilares y vigas de madera

Casa Buhlal /

∫ÓgƒH QGO .16

.êÉëdG ΩÓ°S ∫õæe øe Qƒ°U

.14-13
Detalles de la casa de Sellam el-Hach.

≈dEG ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ≈°†ØCG á«LQÉîdG
ô°UÉæ©dG
q
øe ™aQ Éªc IQƒcòªdG äGôéëdG ø«H ¿RGƒàdG ¿Gó≤a
ƒëf çÓãdG Ióª©C’G ôÑY íàØæJ »àdG IôéëdG øCÉ°T
á©°SGƒdG IôéëdG ÜÉ°ùM ≈∏Y (ó©≤ªdG) AÉæØdG
…òdG âbƒdG »a (â«ÑdG) ÜÉÑdG á≤∏¨ªdG á°†jô©dG
AÉæØdG ≈∏Y áMƒàØªdG IôéëdG á«Ñ©°T ¬«a âdAÉ°†J
.(∫ÉWôÑdG)
Éæg øe .á«aôNõdG ô°UÉæ©dG ∞«ãµJ ºàj …RGƒàdÉH
∞∏àdG ™jô°S ¿Éc …òdG ¢û≤ædG RQÉÑdG ¢üédG
áaÉ°VEG
q
¬°†jô©àH áaRÉéªdG ΩóY ¬æY èàæj ¿Éc Éªe É≤HÉ°S
•ÓH ∫ÉNOEG ºà«°S Éªc .á«LQÉîdG ¢ù≤£dG πeGƒ©d
øNGóeh äGQƒaÉfh ±õîdG øe è«dRh ,ôeôªdG øe
Iô«Ñc òaGƒæH ÉgójhõJ ºàj Éªc OQƒà°ùªdG ôeôªdG øe
óqdƒj Gòg πc .¿ƒ∏e
q êÉLRh á°Tƒ≤æe äGQÉWE’G äGP
.á«dÉªédG ô«Ñ©àdG á¨d »a IQGõZ
õ«ªj
q …òdG AÉæØdG-∫õæªdG ±Éæ°üCG ∞∏àîe ójóëJ
Ö°ùM »æÑæj øCG Öéj ¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG
ô°UÉæ©∏d É©ÑJ »æjRôdG ájOÉf áNQDƒªdG ¢ù«jÉ≤e
Ωƒ¡Øe Qó°üe ôÑà©j …òdG (ƒ«JÉÑ∏d) AÉæØ∏d á∏qµ°ûªdG
.»dõæªdG AÉ°†ØdG
:á«dÉàdG ±Éæ°üC’G ójóëJ øµªj ≥∏£æªdG Gòg øe
.¢SGƒ≤CGh Ióª©CG »fÉªK …P AÉæØH ∫RÉæe .1
.¢SGƒ≤CGh GOƒªY ô°ûY ÉæKG …P AÉæØH ∫RÉæe .2
.á«Ñ°ûN IóaGQh Ióª©CG ™HôCG …P AÉæØH ∫RÉæe .3
.ájójóM IóaGQh Ióª©CG ¿hóH AÉæØH ∫RÉæe .4

.¢SGƒbCGh IóªYCG »fÉªK …P AÉæØH ∫RÉæe .1
á°Sóæ¡dG πNGO √OôØàd
q á«ª¡C’G ô«Ñc ÉLPƒªf πãªJ »àdG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe ∫RÉæªH ≥q∏©àj ´ƒædG Gòg
≥HGƒ£dG AÉæH »a á°UÉN ∫ƒ∏ëd ’Éãe ôÑà©J Éªc π«£à°ùe AÉæa äGP Iô«¨°U ∫RÉæªd ó«°ùéJ É¡fq EG .á«fGƒ£àdG
øe Aõéc »°ùdóæC’G ô°üæ©dG ±ôW øe á°SQÉªªdG äGô«ãCÉàdG Ió«dh É¡fq EG .AÉæØdG AGõéCGh ájOƒª©dG ™WÉ≤ªdGh
äÓFÉY RÉéfEG øe á«fÉÑ°SE’G ájƒ°†¡ædG áæLóªdG á°Sóæ¡dG íeÓe RGôHEG ∫ÓN øe áæjóª∏d »aÉ≤ãdG çhQƒªdG
.ø««µ°ùjQƒªdG øjôLÉ¡ªdG
≈dEG ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG ôNGƒCG øe áæjóªdG âªµM »àdGh á«°ùdóæC’G ∫ƒ°üC’G äGP ¢ù«°ù≤ædG Iô°ùCG ∫õæe »Øa
äGP ∂∏Jh áª∏°ùªdG á«fÉÑ°SE’G á°Sóæ¡dG º«gÉØe êhGõJ ≈∏Y ±ƒbƒdG øµªj ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe ô«îC’G å∏ãdG
»a .∫ƒC’G ≥HÉ£dGh »∏Ø°ùdG ≥HÉ£dG »a ájOƒª©dG ¬©WÉ≤e QGôµJ ôÑY πqµ°ûàj AÉæØdG .»°SÉØdG …ó«∏≤àdG ™HÉ£dG
OôØæj Ée øµdh .á£≤f ∞°üf øe ¢SGƒ≤CG á°†jô©dG ∂∏J »ah øjõcôe äGP ¢SGƒ≤CG ∫Éª©à°SG ºàj Iô«°ü≤dG ÖfGƒédG
¢SGƒ≤C’G πNGóJ øY IôØ°ùe ÉjGhõdG Ióª©CG »¨∏àd ô°ùµàJ
»àdG ,AÉæØdG ÉjGhR »a ∫ƒ∏ëdG ƒg ∫õæªdG Gòg ¬H
q
ºJ ∫ƒ∏ëH ¬HÉ°ûJ ábÓ©d ¢ù°SDq ƒJ AÉæØdG Ióª©CG óq M ≈fóCG ≈dEG ¢üq∏≤J »àdG IójóédG á«æ≤àdG √òg .IôXÉæàªdG
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…ƒ°†¡ædG øLóªdG
»°Sóæ¡dG çGôàdG QÉWEG »a
q
øe äÉ°ùª∏H ä’ÉëdG ¢†©H »a áLhõªe ,»fÉÑ°SE’G
≈àCG »àdG ∫ƒ∏ëdG øe ô«ãc .á«°SÉØdG
á«∏ëªdG
á°Sóæ¡dG
q
q
Éæ©aój ób Éªe á≤MÓdG ¿hô≤dG »a âYÉ°V A’Dƒg É¡H
»a ƒCG ¿Gƒ£J »a AGƒ°S Iójôa êPÉªf ÉgQÉÑàYG ≈dEG
¿ô≤dG »a Qƒ£J
q …òdG AÉæØdG-â«ÑdG .√ô°ùCÉH Üô¨ªdG
…ó«∏≤àdG πµ°ûdG ºdÉ©e Oóq ëj …òdG ƒg ô°ûY øeÉãdG
.¿Gƒ£àH á≤«à©dG ∫RÉæªdG Ö∏¨CG πª°ûj …òdGh »fGƒ£àdG
á«ª¡CG äGP Iôàa πãªJ áÑ≤ëdG √òg »a á°Sóæ¡dG
ôÑà©j Éªæ«H .…QÉª©ªdG Üô¨ªdG ïjQÉJ »a á°UÉN
ô««¨J Iôàa øjô°û©dG ¿ô≤dG ™∏£eh ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG
…OÉ°üàb’G QÉgORÓd áé«àf ø«≤«ªY ójóéJh
AÉæH »a GOGô qWG ¢û«©J âfÉc »àdG áæjóªdÉH »aÉ≤ãdGh
.…ô¶æªdG QGO ó©≤eh ¢ùjô£dG ≥ëdG óÑY ∫õæe øe â«H .12-11
øe äGhôãdG ÜÉë°üCG ±ôW øe Qƒ°ü≤dGh ∫RÉæªdG Bit de la casa Torres (arriba); maq’ad de la casa Almandri.
ájGóH »a .ø««eƒµM ø«ØXƒeh »°VGôCG ∑Óeh QÉéJ
øe ´ƒf ∫ÉNOEG QÉéàdG ¢†©H ±ôW øe ºà«°S ¿ô≤dG
á°Sóæ¡dG ø°†M »a äQƒ£J
á«æØC’G-äƒ«ÑdG
q
πµ°ûH í°†àà°S ¿ô≤dG ájÉ¡f »a .¢SÉØH ájQÉª©ªdG
…QÉª©à°S’G πNóà∏d áé«àæc Öjô¨àdG á«∏ªY ôÑµCG
.¿Gƒ£J áæjóe Iô°TÉÑe áØ°üH ¢ùª«°S …òdGh »HhQƒC’G
á«∏ëªdG
ájOƒ¡«dG á«dÉédG Ö©∏à°S á«∏ª©dG √òg »a
q
IójóL OGƒeh á«°Sóæg Ö«dÉ°ùCG ∫ÉNOEÉH É«°SÉ°ùCG GQhO
»a ¬dÉ¨°ûCG â≤∏£fG …òdG ójóédG ìÓªdG AÉæH »a
≥Ñ°ùe §«£îJ áé«àf Qƒ∏Ñà«°S »ëdG Gòg .¿ô≤dG ájGóH
§«£îàdG πNó«°S …òdG »dÉ¨JôH ¢Sóæ¡e ÖÑ°ùH ÉªHQ
q
.á≤«à©dG áæjóª∏d »µÑ°ûdG
ø«°Sóæ¡ªdG øe ójó©dG ¿ƒc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Gòg
á©æq °üªdG äÉéàæªdGh á«dƒC
q ’G OGƒªdÉH Üô¨ªdG §Hô«°S Üô¨dÉH ábÓ©dG .ÉHhQƒCG »a º¡æjƒµJ ¿ƒ∏ªµ«°S ´Éæq °üdGh
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàbE’G IÉ«ëdG É¡Jó¡°T »àdG äGô««¨àdG ¢ùµ©J á«FÉ≤àfG á°Sóæg óqdƒà°S ádÉëdG √òg .ÉHhQƒCÉH
á«Yƒf Qƒ£J
q .á«HhQƒC’G ∂∏J ƒCG á«°ûcGôªdGh á«°SÉØdG á«°Sóæ¡dG Ö«dÉ°ùC’G ¢SÉÑàbG ôÑY AGƒ°S áÑ≤ëdG ∂∏J »a
äGOÉ°†©dG OGô«à°SG .IójóL äÉ«æ≤Jh AÉæH OGƒe êÉeOE’ ¿É«ëC’G Ö∏¨CG »a ™Lôj IôàØdG √òg »a AÉæØdG-â«ÑdG
êÉLõdGh è«dõdGh øjõHGQódGh áµÑ°ûªdG
ájójóëdG õLGƒëdGh ,äÉaô°ûc ÉHhQƒCG øe iôîCG äÉLƒàæªdh ájójóëdG
q
á¨d ô««¨Jh AÉæØdG AÉ°†a πjƒëJ »a ÉgQhóH âªgÉ°S IójóL á«FÉæH ∫ƒ∏M QÉgORG »a ºgÉ°S ïdG... ¿ƒ∏ªdG
q
IOƒLƒªdG ∫RÉæªdG â∏ª°T »àdGh ´GƒæC’G πc â°ùe
»àdG
äGô««¨àdG
√òg
á∏ãªC
G
øe
.áÑ≤ëdG
∂∏àd
á«°Sóæ¡dG
ô«Ñ©àdG
q
.êÉLõdGh ójóëdG øe áÑ«côàH AÉæØdG á«£¨J ∑Éæg AÉæÑdG áãjóëdG ∂∏J ƒCG
™HôC’G äGôéëdG »a âq∏éJ ÖbGƒY øY ôØ°ùCG AÉæØdG â°ùªd »àdG ájôYÉ°ûdG ƒCG ájOÉªdG
ájQòédG ä’ƒëàdG
q
q
≈∏Y Ió qcDƒe »æjRôdG ájOÉf π°üØe
πµ°ûH
É¡àq
∏
∏M
»àdG
ÖbGƒ©dG
√òg
.ô°TÉÑe
πµ°ûH
¬H
á£ÑJôªdG
á«°SÉ°ùC
’G
q
πc ¬Lh »ah ìƒàØªdG AÉ°†ØdG ¬Lh »a ≈∏©CG øe AÉæØdG ¥ÓZEÉa .¢û«©dG AÉNQ Ωƒ¡Øe É¡H ôãq CÉJ »àdG á«Ø«µdG
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.êÉëdG ΩÓ°S QGO .9

Casa de Sellam el-Hach.

.á«°SQÉZ QGO øe IQƒ°U

.10
Detalle de la casa García.

º«≤dG å«M ,áæjóªdG º¡a »a ø«Jô¶ædG ø«H äÉ°†bÉæàdG RGôHEG »a ¬fq EG
ÜÉ°ùM ≈∏Y á«YGóHE’G IQó≤dG Öq∏¨J ÖfÉL iód á«°Sóæ¡dGh
ájQÉª©ªdG
q
»°ûfÉ°ùfE’Gh á≤«à©dG áæjóªdG á«ª¡CG ≈∏éàJ å«Mh ôNB’G ÖfÉédG
õ«ªªdG
¢UÉîdG ™HÉ£dG AÉØ°VEG »a ô°TÉÑªdG Éª¡WÉÑJQ’ ácôà°ûªdG
q
.¿Gƒ£J áæjóªd …QÉª©ªdGh »YÉªàL’G AÉ°†Ø∏d
.»fGƒ£àdG (ƒ«JÉÑdG) AÉæØdG-â«ÑdG
Ö«dÉ°ùCGh äÉ«æ≤àH »fGƒ£àdG AÉæØdG-â«Ñ∏d »îjQÉàdG Qƒ£àdG
§ÑJôj
q
ó«dÉ≤àdG ≈∏Y Ióªà©ªdG ó««°ûàdG á≤jô£Hh á∏ª©à°ùªdG OGƒªdÉH ,AÉæÑdG
á«Hô¨ªdG áaÉ≤ãdG ≈∏Yh á¡L øe á«∏ëªdGh
á«fÉªã©dGh á«°ùdóæC’G
q
áYƒªée RôÑJ Éeób ôãµC’G á«∏ëªdG
á°Sóæ¡dG .iôîCG á¡L øe á«HhQƒC’Gh
q
É¡H ≈àCG »àdGh í°VGƒdG »°ùdóæC’G ô«ãCÉàdG äGP á«æØC’G-äƒ«ÑdG øe
√òg .ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ™∏£e »a É«fÉÑ°SEG Ghôég øjòdG ¿ƒ«µ°ùjQƒªdG
πNóJ »àdGh ájô«Ñ©Jh á«FÉ°†a ∫ƒ∏ëd á«ÑjôéJ êPÉªf πqµ°ûJ äƒ«ÑdG
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Casa Ben Qarrish.

ÉC °ûæJ Gòµg .»fÉµe-»°Sóæg ™HÉW äGP á≤Ñ°ùe óYGƒ≤H Égó««≤J ºàj
q IóMGh ’h
''ΩÉY …ƒ°Vƒa ô¡¶ªH'' ÉYÉÑ£fG »£©J »àdGh áaRÉée øe ƒ∏îJ ’ ºcGôJ
á«∏ªY
m
á©HÉf óYGƒb Ωôàëj ’ º«¶æJ
πNGO
-á«HôZhQƒC
’
G
á«fÓ≤©dG
ø«©C
G
»aó
≤
©e
óL
q
m
∑ƒ∏°ùdG Gòg A…OÉÑe .á«YÉªédG äÉ«∏ª©dG ≈∏Y ±ô°ûJ É«∏Y äÉ©jô°ûJ øY
ô«Z ÖbGƒY óqdƒJ É«fO äÉLQO ±ôW øe IQô≤e
q ô°UÉæY øY èJÉædGh ±Rp ÉéªdG
äGQGô≤dG øe IOhóëe ô«Z ä’ÉªàM’ áé«àf ¿ƒµJ äÉ©jôØàdG øCG Éªc á©bq ƒàe
óq ëJ »àdG á«dGƒe á∏ªàëe äGQGôb ≈dEG ôéJ
q Iô«¨°üdG
q »àdGh ,á£≤f πc ¢ùªJ
èFÉàædÉH §ÑJôj Éª«a ôÑµCG äÉjôM
»£©J
øµdh
äGQÉ«îdG
ájôM
øe ÉgQhóH
q
.Iô«¨°U á«∏ëe
ôgGƒ¶d
É©ÑJ
É
C
°ûæJ
»àdGh
¿É«©∏d
ájOÉÑdG
''≈°VƒØdG''
√ò¡d
áeÉ©dG
q
»a áfƒµªdG
óYGƒ≤dG øCG ºZQ á©bq ƒàe ô«Z ≈≤ÑJ áeÉ©dG áé«àædG ¿EÉa Éæg øe
u
.''áª°SÉMh Ék eÉªJ áahô©e »g É«fódG É¡JÉLQO

.¢ûjô≤æH QGO .7
.¢ù«°ù≤ædG ΩÉµëdG ∫õæªd IQƒ°U

.8
Detalle de la casa de los Naqsis.

»àdG ä’ƒëàdGh ájQÉª©ªdG ∫Éµ°ûC’G »a áYƒæàªdG ∫ƒ∏ëdG ΩÉªCG
ƒg ÉªH á£ÑJôe á∏eÉ°ûdG Iô¶ædG å«M ,¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG Égó¡°ûJ
»fÉÑ°SE’G »°ûfÉ°ùfE’G ¿EÉa ,¢UÉN ƒg Éªd É©°VÉN êõàª«d ΩÉYh »∏ëe
á«∏ëªdG Iô¶ædG å«M á«µÑ°T
á«æH ¬fƒµd IOhóëe ∫ƒ∏M ΩÉªCG Éæ©°†j
q
.ΩÉY ƒg Éªd ¢UÉîdG ™°†îj Éªc πeÉ°T ƒg Éªd ™°†îJ
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á«∏ª©a
πµ°ûdG Gò¡H .ø«KQGƒdG OóYh ¢ùæédG ,áHGô≤dG
q
ídÉ°üd ÜGƒÑCG íàah äGQÉ≤©dG øe QÉ≤©d º«°ù≤àdG
áFõéàdÉH á≤«ªY äGô««¨J »a ÖÑ°ùj á«æ©ªdG ±Gô£C’G
áYƒªéªdG »a äGôªeh ábõCG ,ÜhQO íàa .á«fÉµ°ùdG
á«bô£dG áµÑ°ûdG QGôªà°SÉH ∫ƒëj
q IOƒLƒªdG á«æµ°ùdG
πµ°ûdG Gò¡H É¶aÉëe øµ°ù∏d πª©à°ùªdG ∫ÉéªdG Gòch
≈∏Yh á≤«à©dG áæjóª∏d ájQÉª©ªdG á«LƒdƒaQƒªdG ≈∏Y
ΩÉMOR’Gh º«°ù≤àdG á«∏ªY .QGôªà°SÉH ìƒàØªdG É¡≤ØCG
øCG »æ©j Éªe …OƒªY Gòch »≤ØCG πµ°ûH ºàJ á«dGƒªdG
∑ÓªdG øe ô«Ñc OóY AGƒàMG ≈dEG π°üj øCG ¬æµªj AÉæH
áYƒªéªdG ∫ƒM è°ùæJ πµ°ûdG Gò¡H .äGôéëdGh
øe áµÑ°T ,áæjóªdG øjƒµàd ≈dƒCG IGƒæc á«æµ°ùdG
»WÉÑàYG πµ°ûH Ö©°ûàJ
»àdG áZQÉØdG äGAÉ°†ØdG
q
ƒØ£àa ΩÉ©dÉH ¢UÉîdG ™WÉ≤àj å«M ÅLÉØeh
Adarve Tnana.
.áfÉæWG ÜQO .6
.á«∏FÉYh ájOôa äGQGô≤d Ió«dh í£°ùdG ≈∏Y ≥jô£dG
≈°ü≤CG óéj çQE’G ≥Mh ¬ëdÉ°üd …PÉëªdG ≥jô£∏d »eƒª©dG ∫ÉéªdG ∫Éª©à°SG »a ∂dÉªdG ≥M ø«H §HGôàdG
.AÉæÑdG ≥ëd ó°ùéªdG
»bô£dG ΩÉ¶æ∏d »FõédG ∫Ó¨à°S’G »a ¬JGô«Ñ©J
q
§£îe ô«Z iôîCG ájQÉª©e äGô««¨J GOóq ëe ΩÉ©dG ≥jô£dG äGAƒàfh äGôªe ∂dòc ƒg πqµ°ûj ≈∏©C’G ƒëf AÉæÑdG
ΩóY ≈∏Y ΩQÉ°üdG ó«µCÉàdG .â«Ñ∏d áeÉàdG áeôëdG ≈∏Y ó qcDƒj ¿BGô≤dG .á≤«à©dG áæjóªdÉH ºFGO Qƒ°†M äGPh É¡d
ÉbÓ£fG Oóq ëàJ Ók ≤à°ùe kGõcôe â«ÑdG ¿ƒc »æ©j Ée ƒgh ôNB’G AGóàYG øe ø°üëJ ájÉbh ƒg áeôëdG √òg ∑É¡àfG
¬Lh »a É«∏c
áYƒªéªdG ¬æe
q É≤∏¨æe áª«ªëdG á«∏FÉ©dG IÉ«ëdG ø°†àëj AÉ°†Øc ∫õæªdG .áæjóªdG Gòch á«æµ°ùdG
q
ôHÉ©e ,ΩÉY πµ°ûH ,É¡d íàØ«a QƒÑ©∏d á∏«°Sh Oôéªc É¡∏ª©à°ù«d Qƒæ∏d ™Ñæªc É¡àØ«Xh É¡æY »¨∏j »àdG ≥jô£dG
IQhÉéªdG äÉjÉæÑdÉH É¡WÉÑJQG »a áªFÉ≤dG ±Gô©CÓd ï°VôJ ô°TÉÑªdG ¬£«ëeh â«ÑdG ø«H ábÓ©dG .§≤a ∫ƒNódG
á¶aÉëªdG ájƒdƒCG ¬d ’ƒCG »æÑj øªa .QÉédG √ÉéJG òaÉæe íàa ô¶M ôÑY ôªj á∏FÉ©dG áeôM ≈∏Y ®ÉØëdG .≥jô£dÉHh
Öæq éJ ∂dP ó©H »æÑj øe ≈∏Y ¢VôØj Ée ƒgh áªNÉàªdG á«°VôC’G ™£≤dG ≈∏Y É¡FÉ°ûfEG ƒCG IOƒLƒªdG òaGƒædG ≈∏Y
»aƒCG á∏°UÉØdG äÉaÉ°ùªdG »a ≈àM πª©dG É¡H …ôéj ±Gô©C’G √òg .áªFÉ≤dG ±Gô©CÓd ÉeGôàMG ∫ƒC’G ≈∏Y ∫ÓWE’G
Éªæ«H ,á«æ©ªdG ±Gô£C’G ø«H ≥Ñ°ùe ¥ÉØJÉH ºàj Ée á≤fR »a ø«∏HÉ≤àe øjAÉæH ø«H òaGƒf ƒCG ÜGƒÑCG íàØa .≥jô£dG
¥ÉbR »a ƒCG ÜQO »a ∂dP ºJ Ée GPEG ¿Gô«édG πc øe á≤Ñ°ùªdG á≤aGƒª∏d IójóédG äGAÉæÑ∏d áÑ°ùædÉH ôªC’G êÉàëj
´hó°U ∫Éª©à°SÉH É¡«dEG QƒÑ©dGh (ƒ«JÉÑdG) á«∏NGódG á«æØC’G ƒëf ∫RÉæªdG òaÉæe ¿EÉa Gò¡c ™°Vh »a .êôîe ¿hóH
òaÉæe ™°Vh ±hô¶dG ¢VôØJ Éªæ«Mh .≥«Ñ£àdG áàHÉK ’ƒ∏M íÑ°üJ ájƒà∏ªdG õ«dÉgódGh á¡LGƒdG ≈∏Y äGAƒàfh
√òg »a .øjôNB’G ¿ƒ«Y øY ∫õæªdG Öéëjh ájDhôdÉH íª°ùj ∑ÉÑ°T É¡«≤j Gô«¨°U ¿ƒµj É¡ªéM ¿EÉa êQÉîdG ƒëf
AÉæØdG-∫õæªdG íÑ°üj Éªæ«H »Ø«Xh AÉ°†a Oôéªc ¬àfÉµe Rõq ©j ≥jô£dG ¿EÉa ájDhôdG ™æe ≈dEG áaOÉ¡dG á«∏ª©dG
∫ÓN øe …Oƒ≤æY πµ°ûH ƒªæJ »àdG áæjóªdG √ôÑY ¢ù°ùCÉàJ É«°SÉ°ùCG Gô°üæY ,É¡à«ª«ªMh Iô°ùC’G áeôëd ó°ùéªdG
q
π«µ°ûJ .ójóédG §«°SƒdG ºYóJ »àdGh ,É«bÓîCG ájQhô°†dG ≥aGôªdG OƒLƒd ¢†©ÑdG É¡°†©H ≈∏Y ∫RÉæªdG OÉæ°SEG
É¡JGQƒ°üJ »a ºµàëJ ¿Éµ°ùdG ø«H ¥ÉØJÉHh »àdG á«∏FÉ©dG ∂∏Jh ájOôØdG äGQGô≤dG ºdÉY ¢üî∏j
q Ö qcôªdG áæjóªdG
:hó«q∏«H á«°SQÉZ ô««aÉN ¢Sóæ¡ªdG ô«°ûj Éªc á«eÓ°SE’G áæjóªdG »Øa .á«fB
q Gô≤dG äÉ©jô°ûà∏d
øe á©£b+∫õæªdG ƒCG) ¢UÉîdG ∫õæªdG AÉæH áYÉ°S á∏FÉY ƒCG Oôa πc ±ôW øe ¿ÉµªdÉH á£ÑJôªdG äGQGô≤dG PÉîJG ºàj
q ...''
¿Eq Éa Gòg øe ôãµCG πH »æjódG ƒCG »bÓîC’G øeÉ°†àdÉH áfôà≤e áeÉY
á«FÉ°†a
±Gô©C
G
iƒ°S
É¡ªµëJ
’
äGQGô≤dG
√òg
.(¢VôC’G
q
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Detalle del Blad /

¿Gƒ£àH á≤«J™dG áæjóªdG øe Aõéd …ƒL ô¶æe .5

Vista aérea de Tetuán. Vuelo diciembre de 2000.

.2000

ôÑª°ùjO »a IPƒîCÉe IQh¢üdG .¿Gƒ£àd …ƒL
q ô¶æe .4

Calle comercial en el Blad.

.OÓÑdÉH ájQÉéJ ≥jôW .3

áæjóªdG ¢ù«°ùCÉJ á«∏ªY »a áª°SÉM πeGƒY É¡∏c ,»eƒª©dG ∫ÉéªdG ∫Ó¨à°SG á≤jôW ƒCG »∏FÉ©dG øµ°ùdG áeôMh
äÉbÓY É¡æY ôÑ©J
q »àdGh ,áWÉ°ùH ôãµC’G §HGhôdG ¿ÉµªH á«ª¡C’G øe íÑ°üJ »fƒfÉ≤dG ¥É«°ùdG Gòg »a .á≤«à©dG
≥«≤ëJ »a …ôgƒL πeÉ©c ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’Gh íeÉ°ùàdG ≈∏Y óªà©ªdG ¿óq ªàdG á«LƒdƒaQƒe ójóëJ »a ,QGƒédG
∫ÉéªdG πª°ûàd É¡£«£ªJ Gòch É¡≤«Ñ£Jh QÉédÉH Qô°†dG ¥ÉëdEG ΩóY º«gÉØe ≥ª©a .»YÉªàL’G ºMÓàdG
AÉ°†ØdG ∫Éª©à°SG á≤jôWh á«Yƒf
Oóq ëJ óYGƒbh äÉ©jô°ûàd »YÉªL πjƒCÉJ ≈dEG ô°TÉÑe πµ°ûH ióq CG »fGôª©dG
q
.≥«°†dG
√QÉWEG »a »æµ°ùdG
q
äÉ«∏ªY ∫ÓN ΩÉ©dG AÉ°†Ø∏d ¬dÓ¨à°SG »a ó°ùéàj
¬JÉµ∏àªªH
§«ëªdG
∫ÉéªdG
ΩGóîà°SG
»a
∂dÉªdG ≥ëa
q
íÑ°üj ≥jô£dG ≈∏Y CGô£j …òdG ô««¨àdG Gògh ∫Ó¨à°S’G Gòg .äqÓ¶ªdG ™°Vh á≤jôW »a ,≠jôØàdGh øë°ûdG ,™«ÑdG
™∏°ùdGh IQÉª∏d ìÉª°ùdGh øjôNB’ÉH Qô°†dG ¥ÉëdEG Öæq éàd ¿Gô«édG ø«H »YÉªL ¥ÉØJÉH ºàj Éªæ«M É«FÉ¡f Gô««¨J
¿EG ,»eƒª©dG ∫ÉéªdG ¢ü«°üîJ »æ©J »àdGh ΩÉ©dG ≥ëdG RhÉéàJ »àdG äÉaô°üàdG ∂∏àH ≥q∏©àj Éª«a .QƒÑ©dÉH
Gòg .áYÉªédG ¥ƒ≤M øeõdG Qhôe ™e á«Z’ ™bGƒdG ôªCÓd ñƒ°Vôd áé«àf ¿ƒµJ »¡a ¿Éµ°ùdG ±ôW øe â∏Ñb
±ôW øe É¡dÉª©à°SG ióe øY èJÉædGh ≥jô£dG á«ª¡CG Ö°ùM ∫ƒ©ØªdG …QÉL íÑ°üj ΩÉ©dG AÉ°†Ø∏d ¢ü«°üîàdG
ÜGƒÑC’G ∫Éª©à°SG ôÑY ∂dòc ¢ùµ©æj ¥ô£∏d »éjQóàdG ≥««°†àdGh ¢ü«°üîàdG .äÉfGƒ«ëdGh ø«dÉªëdGh
IQÉªdG
q
.ÜhQódGh ábõC’G ¥ÓZE’ äÉHGƒÑdGh
áJhÉØàe Ö°ùæH É¡ª«°ù≤J ºàj ájQÉ≤©dG äÉµ∏àªªdÉa .Iô«Ñc ájQÉª©e
äGô«ãC
É
J
É¡d ΩÓ°SE’G »a çQE’G äÉ©jô°ûJ
q
áLQO QÉÑàY’G ø«©H òîCÉJ Ió≤q ©e á«HÉ°ùM
äÉ«∏ª©d É©ÑJ ∂dPh ,º¡FÉæÑCGh ΩÉª©C’G ø«H ,AÉ°ùædGh AÉæÑC’G ø«H
q
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…ô°†ëdG Qƒ£àdGh
πµ°ûdG :¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG
q
IQÉKEG ájQÉª©ªdGh á«°Sóæ¡dG
êPÉªædG ôãµCG øe ¿Gƒ£J áæjóe ôÑà©J
q
Éªfq EGh É¡ªdÉ©e ºéMh á©«Ñ£d §≤a ¢ù«d ∂dPh ,É«≤jôaEG ∫Éª°ûH ΩÉªàgÓd
á«Hô¨dG
∂∏Jh á«eÓ°SE
’G áæjóªdG ø«H É«≤«≤M
ÉªMÓJ ó°ùéJ
É¡fƒµd
q
q
q
q
.á«°ùdóæC
’G ¿óªdG øe ójó©dÉH í°VGh •ÉÑJQG ™e (»fÉÑ°SE’G ''»°ûfÉ°ùfE’G'')
q
Éª¡ëbÓJ »a (''»°ûfÉ°ùfE’G'') »fÉÑ°SE’G »ëdGh á≤«à©dG áæjóªdÉa
õjõ©J ≈∏Y ,ÖbÉ©àdÉH ,¿Óª©j ø«jQÉª©e ø«ª«¶æJ π°üØªJ ¿Óãªj
AÉ°†ØdG øe á≤∏£æe ó««°ûàdG á≤jôW Qƒ∏ÑJ á≤«à©dG áæjóªdÉa :Éª¡«àª«b
,á«ª«ªëH
πq µdG »a ô¡°üæªdG AõédG CGóÑe øeh ,(á«æµ°S
áYƒªée) Aƒ∏ªªdG
q
q
ó°ùéj
q ''»°ûfÉ°ùfE’G'' Éªæ«H .Ö qcôe πµ°ûH ¢UÉîdÉH ΩÉ©dG »≤à∏j å«M
AõédG ø«H ≥jôØàdG øeh ,-´QÉ°ûdG- ÆQÉØdG AÉ°†ØdG øe É≤∏£æe áæjóªdG
.¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«H ,πµdGh
.á≤«à©dG áæjóªdG ≥jôW .1
ÜôZ ™bƒªàJ ¬«°VGôCG OhóM ,≥Ñ°ùe §«£îJ ó«dh ƒg ''»°ûfÉ°ùfE’G''±
Calle de la Medina.
πãe »æÑæJ »àdG á«°ù«FôdG ¥ô£dG øe á∏°ù∏°S ôÑY πqµ°ûàd á≤«à©dG áæjóªdG
á«∏ªY
»a »°SÉ°ùC’G ô°üæ©dG ´QÉ°ûdG øe π©éj ÉLPƒªf Ió°ùée
,áµÑ°T
q
q
»àdGh á«æµ°ùdG áYƒªéªdG πNGO »a IOƒLƒªdG øµ°ùdG ∫RÉæªd ô°TÉÑªdG ∫ƒ°UƒdG Gô°ù«e
q á«eƒª©dG á©«Ñ£dG …P ô«ª©àdG
AÉ°†ØdG ô«°ùj å«M ,ájQDƒH Iô¶æd áé«àf »g á≤«à©dG áæjóªdG Éªæ«H ,kÉeóq ≤e É¡«∏Y ¢Uƒ°üæe áFõéàd ÉYÉÑJG ƒªæà°S
äGóMh øe ÉbÓ£fG º¶àæ«d ÜGƒÑC’Gh QGƒ°ùC’G ,áÑ°ü≤dGh óé°ùªdG ó««°ûàd ¬æ««©J ºJ …òdG ¿ÉµªdG √ÉéJG »a …QÉª©ªdG
¢UÉîdG ∫õæªdG AÉ°†a íÑ°üj ,¥É«°ùdG Gòg »a .Iô°ùCG πc äÉ«LÉM ≈∏Y GOÉªàYGh ≥Ñ°ùe §«£îJ ¿hO â∏qµ°ûJ á«æµ°S
.øµ°ù∏d ∫ƒ°UƒdG áª¡e √ô«°ù«J ∫ÓN øe É«Ø«Xh É©HÉW »°ùàµj …òdG ´QÉ°ûdG øe áª«b ôãµCG »ª«ªëdG ∑GP ƒCG
»àdG AÉ«ëC’G √òg .É¡Yhôah AÉ«ëC’G ∞∏àîe ø«H ÖbÉ©àªdGh ôªà°ùªdG πNGóàdG áé«àf »g á≤«à©dG áæjóªdG
-…OÉ°üàb’G •É°ûædG ƒCG áæ¡ªdG ƒCG π°üC’G ƒCG áHGôb- á°UÉN ô°UGƒCG É¡£HôJ á«æµ°S äÉYƒªée ôÑY ¿ƒµàJ
q
ájhGõdG ƒCG ≈q∏°üªdG ƒCG óé°ùªdÉH á£«ëe IGƒæc ¢ù°ùCÉàJ »¡a .ájQhô°†dG ¢û«©dG äÉeõ∏à°ùe πc ≈∏Y ôaƒàJh
ºK ábÓë∏d ¿ÉµªHh ¿GôØHh ΩÉªëH IOÉY Ohõààd
q
.»°ûfÉ°ùfE’ÉH ¢ùeÉîdG óªëe ´QÉ°T .2
.ïdG ...πHGƒàdGh ¬cGƒØdGh ô°†îdG ™«Ñd ôLÉàªH
Avenida Mohamed V en el Ensanche.
Üô≤CG ∫Ó¨à°SG ôÑY πqµ°ûàJ á≤«à©dG áæjóªdÉa
øe »≤à∏J »àdG ¥ô£dG ôÑY ƒCG óé°ùªdG øe äÉMÉ°ùªdG
…ôFGO ™HÉW äGP ájQÉª©e
’Éµ°ûCG Ióqdƒe ¬HGƒÑCG ∫ÓN
q
á£ÑJôe CÉ°ûæJ »àdG á«bô£dG
áµÑ°ûdG ¿ƒµJh .¢Sƒ°ùëe
q
,»∏FÉ©dG ƒCG …OôØdG AÉ°†ØdG ∫Ó¨à°SG á≤jô£H ∑GòfBG
ábõCG çÓK øe äÉ©WÉ≤J π«µ°ûJ ≈dEG QGôªà°SÉH …ODƒàd
ájôFGódG ∫Éµ°ûC’G ø«H ΩÉé°ùfG ƒCG AÉ≤àdG áé«àf »g
.IQƒcòªdG
ô«Z á°Sóæg äGP áÑ qcôe áæjóe »g á≤«à©dG áæjóªdG
óo °ùéJ
áÑ≤Jôe ô«Z ájQÉª©e ∫Éµ°ûCG äGP áª¶àæe
q
á«µ∏ªdG ø«fGƒ≤a .á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ø«eÉ°†e
∫Éª©à°S’G ¥ƒ≤M ,çQE’ÉH á≤q∏©àªdG ∂∏J ƒCG á«YÉªédG
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…ôYÉ°ûdGh …OÉªdG AÉ°†ØdG :¿Gƒ£J
á≤«à©dG áæjóª∏d

ár ````n```eÉ`ªn``M Op Ó``pÑdG ø``«``
n Hn
á```eÉ`°ùp
n `à``HG ió```ÑCG √o ô``g
o Rn
.Ω

1966

- `g1386 .¿Gƒ£J

.254

-

253/5

’q EG â```æ`o`c É``e ¿Gƒ`````£````pJ
Ék ````é«`¡n`H Ék `°Vhr Qn pâr`æo`c πn``H
:¿Gƒ£J ïjQÉJ : OhhGO óªëe :∫Ó«nØCG π°†Ø
s ªdG
o …ó«u °Sn

Epígono andalusí,
patrimonio mundial
El 6 de diciembre de 1997, en el curso de su vigésimoprimera reunión, celebrada en Nápoles (Italia), el
Comité del Patrimonio Mundial examinó la propuesta de inscripción de la Medina de Tetuán (la antigua
Titawin o Tettauen) en la Lista del Patrimonio Mundial y decidió incluirla en dicha lista considerando que
es un ejemplo completo y excepcionalmente bien conservado de este tipo de ciudad histórica, las medinas
islámicas, que preserva además las características de la
cultura andalusí.
(LA MEDINA DE TETUÁN, INSCRITA EN LA LISTA
DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO).

Entre Tetuán y el gobierno de Andalucía existe una intensa cooperación en el campo de la
conservación tanto del legado arquitectónico
como de las huellas culturales de la ciudad tetuaní. Esta ciudad, que constituye un señalado
ejemplo de urbe musulmana andaluza, está dotada de un sentido andalusí propio. En ella confluyen el pasado y lo moderno, la ciudad musulmana antigua con la ciudad nueva dotada de un
sello europeo. Por esta razón presta un campo
amplio e interesante para los estudios arquitectónicos como cima señalada y ejemplo de la arquitectura musulmana, la andaluza y la euromusulmana.

»YÉªàL’G ó©ÑdG π«∏ëàH á°SGQódG √òg RÉàªJh
§HôJh á«fGƒ£àdG IQÉª©∏d …ôYÉ°ûdGh »fÉ°ùfE’Gh
â«ÑdG ¬ã©Ñj ÉªH áæ«µ°ùdG áª∏ch (øµ°ùe) áª∏c ø«H
AÉª°ùdG ≈dEG ìƒàØªdG ¬FÉæØH ¢ùØædG »a »fGƒ£àdG
øY ¬YÉ£≤fGh , AÉªdG ôjôîH ábôbôàªdG ¬JGQƒaÉfh
áMGôdGh áæ«æCÉª£dÉH Qƒ©°T øe »LQÉîdG ºdÉ©dG
á«∏FÉ©dG IÉ«ëdG ƒL »a IOÉ©°ùdGh áæ«µ°ùdGh
.áª«ªëdG
ÉLPƒªf ¿Gƒ£J áæjóe á°SGQódG √òg ôÑà©Jh
É¡àehÉ≤e ÖÑ°ùH Üô¨ªdÉH »°ùdóæC’G Qƒ°†ë∏d
É¡XÉØàMGh ¿hôb á°ùªN øe ôãµCG òæe øeõ∏d
á«îjQÉàdG É¡ªdÉ©e »a Éë°VGh »°ùdóæC’G çQE’ÉH
ôgÉ¶e ∞∏àîe »ah Égó«dÉ≤Jh É¡JGOÉY »ah
™FÉæ°Uh ¢SÉÑdh ïÑWh ≈≤«°Sƒe øe É¡JQÉ°†M
¢TÉbƒdh ¿ƒZGQ πãe á«°ùdóæC’G Égô°ùCG ÜÉ≤∏CG »ah
.ºgô«Zh …OÉÑ∏dGh ¢UÓ°UPh ¢üjÉHh áæjóeh
Qƒ£àdG ΩÉªCG Iô°ùëæe á°SGQódG √òg ∞≤Jh
á«LPƒªædG áæjóªdG √òg ô«°üe Oó¡j …òdG »FGƒ°û©dG
º¡ÑLGƒH ø«dhDƒ°ùªdG ¢ù«°ùëàd ô£îdG ¢SƒbÉf ¥óJh
.¿GƒC’G äGƒa πÑb »fÉ°ùfE’G çGôàdG Gòg PÉ≤fEG ƒëf

Fruto de esta cooperación son los trabajos
conjuntos que se llevan a cabo en algunos de los
barrios y lugares destacados de Tetuán para su
restauración y renovación.Y también es producto del esfuerzo común este estudio fundamental
acerca de la ciudad de Tetuán, que profundiza en
el análisis de las características arquitectónicas
tetuaníes y de su evolución histórica. Es un estudio que disecciona un modelo vivo, que ejemplifica las viviendas tetuaníes en la diversidad de
etapas de su desarrollo, que advierte la mezcla de
la arquitectura andalusí con la de Fez en muchas
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de las nuevas construcciones. Todo esto con un
gran despliegue fotográfico y de planimetría
arquitectónica. Con un espíritu científico escrupuloso, pero también con un sentido poético que
profundiza, se incardina y recrea el ambiente de
cercanía espiritual y la nostalgia de un pasado
común.
Este notable estudio técnico considera en un
preámbulo necesario por qué es posible establecer trabajos para preservar desde el punto de vista
cultural la ciudad de Tetuán, por su herencia
arquitectónica y humana y vigilar su desarrollo a
la vista de su personalidad específica.
La obra encierra un conjunto particular y
seleccionado de elementos fotográficos que sirven de ejemplo de la construcción tetuaní. De
este modo su desarrollo histórico queda ejemplificado desde las modestas residencias que construyeron los primeros inmigrantes andalusíes,
hasta los palacios de Tetuán que levantaron los
dirigentes de la ciudad en épocas posteriores.
Cada uno conforme a la variación de las peculiaridades técnicas y constructivas, los materiales
empleados y los diseños ornamentales propios de
cada etapa de su desarrollo, junto con la apertura
a diferentes influencias que entraron en cada una
de ellas.
Por otra parte, el estudio pone de relieve el
análisis del espacio social, humano y normativo
de la arquitectura tetuaní. Distingue por ejemplo
entre la vivienda y el hogar al investigar la casa
de Tetuán en su esencia: patios abiertos al cielo,
fuentes reverberantes con el murmullo del agua;
la separación del mundo exterior de los interiores en calma, reposo, tranquilidad y paz, en el
ambiente de la vida familiar íntima.
La publicación que sigue pondera la medina
de Tetuán como ejemplo de la presencia andalusí en Marruecos, por razón de su resistencia al
paso del tiempo desde hace más de cinco siglos.
La ciudad es un ejemplo de conservación de la
herencia andalusí, muy clara en sus huellas
históricas, en sus hábitos, sus costumbres y en
múltiples aspectos culturales como la música, la
cocina y el vestido. O en los apellidos de familias
andalusíes como Aragón, Lucas, Medina, Naslas,
Lebbadi y otros.
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≥«Kh ¿hÉ©J ¢ùdóæC’G áeƒµM ø«Hh ¿Gƒ£J ø«H
™HÉ£dGh …QÉª©ªdG çGôàdG ≈∏Y á¶aÉëªdG ¿Gó«e »a
πãªJ »àdG áæjóªdG √òg .¿Gƒ£J áæjóªd …QÉ°†ëdG
äGP á«°ùdóæC’G á«eÓ°SE’G áæjóª∏d Gõ«ªàe ÉLPƒªf
ºjó≤dG AÉ≤àdG πãªJh ¢UÉîdG »°ùdóæC’G ™HÉ£dG
á≤«à©dG á«eÓ°SE’G áæjóªdG AÉ≤àdGh ,ójóédÉH
.åjóëdG »HQƒC’G ™HÉ£dG äGP IójóédG áæjóªdÉH
ájQÉª©e á°SGQód É©°SGh ’Éée íàØJ ∂dòH »gh
»eÓ°SE’G …QÉª©ªdG RGô£dG øe êPƒªæd á≤«°T
.»eÓ°SE’G »HQƒC’Gh »°ùdóæC’Gh
É¡H âeÉb »àdG ácôà°ûªdG πeGƒ©dG ≈∏Y IOÉjRh
»a á«fGƒ£àdG äÉÄ«¡dG ™e ¿Gƒ£àH ¢ùdóæC’G áeƒµM
,ÉgójóéJh É¡ª«eôJh á«fGƒ£àdG ºdÉ©ªdG ¢†©H AÉ«MEG
øY áª«≤dG á°SGQódG √ò¡H ¢ùdóæC’G áeƒµM âeÉb ó≤a
á«fGƒ£àdG IQÉª©dG ¢üFÉ°üN π«∏ëàH ¿Gƒ£J áæjóe
∫RÉæªdG øe á«M êPÉªf ¢SQOh »îjQÉàdG ÉgQƒ£Jh
êRÉªJh Qƒ£àdG πMGôe ∞∏àîe πãªJ »àdG á«fGƒ£àdG
IQÉª©dÉH á«°SÉØdG IQÉª©dÉH á«°ùdóædG IQÉª©dG
á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdÉH í°Vƒe ∂dP πch áãjóëdG
á«ª∏Y ìhôH ∂dP πch .á«°Sóæ¡dG äÉª«ª°üàdGh
É¡«a ájôYÉ°T á«MhQ ôYÉ°ûªHh ,á¡L øe á≤«bO
ø«æMh á«MhQ ≈Hôbh ∞WÉ©Jh ¢SÉ°ùMEGh ¥hòJ
.∑ôà°ûªdG »°VÉªdG ≈dEG
ÓNóe ôÑà©J áª«≤dG á«æØdG á°SGQódG √òg ¿EG
á¶aÉëª∏d ∫Éª©CG øe ¬H ΩÉ«≤dG øµªj Éªd ÉjQhô°V
É¡KGôJ ≈∏Yh ¿Gƒ£J áæjóªd …QÉ°†ëdG ™HÉ£dG ≈∏Y
¥É£f »a ÉgQƒ£J áÑbGôeh »aÉ≤ãdGh …QÉª©ªdG
.Iõ«ªàªdG É¡à«°üî°T
øe IQÉàîe á°ù«Øf áYƒªée á°SGQódG √òg º°†Jh
á«fGƒ£àdG IQÉª©dG øe êPÉªæd á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG
á©°VGƒàªdG ∫RÉæªdG øe »îjQÉàdG ÉgQƒ£J πãªJ
≈dEG ¿ƒdƒC’G ¿ƒ«°ùdóæC’G ¿hôLÉ¡ªdG ÉgÉæH »àdG
»a ¿Gƒ£J AÉ¡Lh ÉgÉæH »àdG á«fGƒ£àdG Qƒ°ü≤dG
É¡°üFÉ°üîd π«∏ëJ ™e ,É«Ñ°ùf IôîCÉàe Qƒ°üY
»a É¡àaôNR RGôWh É¡FÉæH OGƒeh ájQÉª©ªdG á«æØdG
äGô«ãCÉàdG ìô°Th Qƒ£àdG Gòg πMGôe øe á∏Môe πc
.á∏Môe πc »a â∏NO »àdG áØ∏àîªdG
¿Gƒ£J »a á≤«à©dG áæjóªdG
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»fÉ°ùfEG çGôJ »°ùdófC’G çGôàdG
¿ÉªjõY óªëe
¿GƒWä AÉbó°UCG á«©ªL ¢ù«FQ

Finalmente este estudio es una llamada de
atención frente al desarrollo no ordenado que
quiebra el porvenir de esta ciudad ejemplar, un
timbre de alarma que señala el peligro, recordando a quienes tienen responsabilidades sus obligaciones con este patrimonio de la humanidad
antes de que sea demasiado tarde.
Muhammad Azimán
Presidente de la Asociación de Amigos de Tetuán

π«é°ùJ ∫ƒM Ωó≤ªdG
ìGôàb’G á°ûbÉæe âªJ
q
áëF’ øª°V (¿hÉ£J hCG) ¿Gƒ£àd á≤«à©dG áæjóªdG
çGôàdG áæé∏d 21 ôªJDƒªdG ∫ÓN »fÉ°ùfE’G çGôàdG
»dƒHÉf »a ó≤©fG …òdGh ƒµ°ùfƒ«∏d á©HÉàdG »fÉ°ùfE’G
äQôb óbh 1997. ôÑæLO øe ¢SOÉ°ùdG »a (É«dÉ£jEG)
áæjóªdG º°†H ìGôàbE’G ≈∏Y á≤aGƒªdG áæé∏dG
ÉLPƒªf ÉgÉjEG IôÑà©e IQƒcòªdG áªFÉ≤∏d á≤«à©dG
ø°ùM ≈∏Y IócDƒe ¿óªdG øe ´ƒædG Gò¡d ÓeÉµàe
¢üFÉ°üN ≈∏Y É¡XÉØMh á«FÉæãà°S’G É¡àfÉ«°U
.á«°ùdófC’G áaÉ≤ãdG
»fÉ°ùfE’G çGôà∏d ƒµ°ùfƒ«dG áªFÉb »a ¿Gƒ£àd á≤«à©dG áæjóªdG
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ºjó≤J
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110 ,109 ,»æKE’G ∞ëàªdG
110 ,109 ,31 ,ájó«∏≤àdG ¿ƒæØdG á°SQóe

á∏«ªédG ¿ƒæØdG á°SQóe
110 ,±ôëdGh ¿ƒæØdG á°SQóe
99 ,45 ,44 ,37,41 ,¢TÉbƒd á°SQóe
134 ,ójQóe
30 ,26 ,¢ûcGôe
55 ,¿Éµ°ù«°ùfGôØdG ¿ÉÑgôdG ≈Ø°ûà°ùe
192 ,IójOƒCG óé°ùe
262 ,161 ,106 ,88 ,45 ,40 ,37 ,É°TÉÑdG óé°ùe
189 ,168 ,á£HGôdG óé°ùe
106 ,»æjRôdG óé°ùe
103 ,95 ,á«bƒØdG á«bÉ°ùdG óé°ùe
208 ,207 ,90 ,¿ƒ«©dG óé°ùe
,106 ,96 ,…ô¶æªdG óé°ùe ƒCG áÑ°ü≤dG óé°ùe
225 ,200 ,170
103 ,IQƒª©ªdG óé°ùe
210 ,89 ,…óæ°ùeG óé°ùe
187 ,ìÓ°U øH óé°ùe
103 ,QGõf øH »∏Y …ó«°S óé°ùe
214 ,164 ,99 ,84 ,¢TÉbƒd óé°ùe
260 ,88 ,QGƒ°ûe
96 ,…ô¶æªdG QGƒ°ûe
95 ,94 ,≈q∏°üªdG
236-233 ,104 ,äGQƒª£e
172 ,104 ,67 ,(»M) QÉeÉ£ªdG
46 ,¿Gƒ£àH »≤«°SƒªdG ó¡©ªdG
46 ,»Hô©dG Üô¨ªdG
266 ,195 ,42 ,ø«ª∏°ùªdG IôÑ≤e
44 ,áµe
65 ,38 ,¢SÉæµe
,70 ,63 ,62 ,55 ,51 ,49 ,46 ,41 ,26 ,ìÓªdG
202 ,160 ,107 ,95 ,94
44 ,¢ù∏HÉf
243 ,210 ,209 ,89 ,88 ,86 ,…QÉéf
55 ,48 ,(áÑ°†g) ¢SGQOh
156 ,¿GRq h

253 ,64 ,48 ,(πÑL) õ«ZQƒZ
,105 ,89 ,67 ,65 ,49 ,48 ,41 ,31 ,áWÉfôZ
271 ,265
160 ,156 ,114 ,108 ,70 ,66 ,48 ,30 ,27 ,26 ,¢SÉa
250 ,247 ,217 ,96 ,94 ,82 ,54 ,51 ,¿Góq a
205 ,91 ,¢TGƒc ¿Gôa
138 ,É°ùfôa
41 ,ôjGô°ùdG ¥óæa
50 ,ø«aGô£dG ¥óæa
174 ,41 ,…OÉÑ∏dG ¥óæa
172 ,49 ,QÉéædG ¥óæa
174 ,41 ,ôHÉ≤ªdG ÜÉH ¥óæa
44,134 ,IôgÉ≤dG
áªjó≤dG á∏°û≤dG
238 ,89 ,63 ,62 ,49 ,ÜÉjòdG áÑ°üb
§«fô¨dG êôH ô¶fG ,…ô¶æªdG …ó«°S áÑ°üb
201 ,96 ,84 ,øjQGó°ü≤dG
37 ,»ØjôdG óªëCG É°TÉÑdG ô°üb
…ó¡ªdG …’ƒe áØ«∏îdG ô°üb
42 ,ô«¨°üdG ô°üb
65 ,38 ,ô«ÑµdG ô°ü≤dG
83 ,82 ,»µ∏ªdG ô°ü≤dG
72 ,¿ƒ«©dG hôª©æH RGôîdG Éæb
227 ,72 ,»bƒØdG ¥ƒ°ùdG Éæb
72 ,äÉµfGô£dG Éæb
90 ,ô«ÑµdG Éæb
221 ,78 ,72 ,äƒàdG ÜÉH Éæb
222 ,75 ,72 ,á∏≤©dG ÜÉH Éæb
72 ,ácôH »∏Y …ó«°S ™eÉL Éæb
72 ,Ωó≤ªdG á≤fR Éæb
’ÉW Éæb
55 ,á«fÉÑ°SE’G á«∏°üæ≤dG
226 ,211 ,86 ,ΩÉªëdG ¢Sƒb
97 ,49 ,á«éfÉØ°ùdG ¢Sƒb
68 ,ádGó©dG ¢Sƒb
266 ,66 ,64 ,50-48 ,39 ,37 ,(ô¡f) π«JQÉe
55 ,QÉKB’G ∞ëàe
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43 ,ìÉÑ°üe …ó«°S ájhGR
206 ,92 ,»°SÉØdG ∞°Sƒj …ó«°S ájhGR
92 ,¿GRq h áaô°T ájhGR

¥hRôe øH á≤fR
»àØe øH ÜQO ô¶fG ,»fGƒd ™Ñ°S á≤fR
62 ,(áeƒM) á«chR
¿Góq ØdG ô¶fG .É«fÉÑ°SEG áMÉ°S
55 ,hôJÉ«àdG áMÉ°S
¿Góq ØdG ô¶fG .»fÉãdG ø°ùëdG áMÉ°S
øjQGó°ü≤dG ô¶fG ,â°ù«dG áMÉ°S
39 ,…ó¡ªdG …’ƒe áMÉ°S
84 ,65 ,60 ,49 ,40 ,39 ,áàÑ°S
38 ,Ó°S
38 ,¢Sƒ°S
88 ,86 ,øjOGóq ëdG ¥ƒ°S
,215 ,84 ,73 ,61 ,49 ,41 ,ºjó≤dG äƒëdG ¥ƒ°S
252
55 ,54 ,´QõdG ¥ƒ°S
213 ,85 ,ájQÉ£©dG ¥ƒ°ùdG
243 ,213 ,86 ,85 ,54 ,51 ,»bƒØdG ¥ƒ°ùdG
18 ,¢ùeÉîdG óªëe ´QÉ°T
,70 ,43 ,42 ,40 ,38 ,37 ,¿hÉ°ûdG ƒCG ¿hÉ°ûØ°T
156
51 ,ø«ZÉ«°üdG
215 ,179 ,84 ,83 ,54 ,ø«aGô£dG
,83 ,82 ,77 ,61 ,57 ,55 ,(áeƒM) äÉµfGô£dG
205 ,92-90, 86
207 ,90 ,á«WƒCG ≥jôW

∞«£∏dG óÑY ≥jôWƒCG äÉµfGôWG ≥jôW
245 ,…QhóªdG
…ƒæédG ≥jôW
ø«aGô£dG ô¶fG ,¢ùjô£dG óªMG êÉëdG ≥jôW
á«bƒØdG á«bÉ°ùdG ≥jôW
77 ,QÉØ°üdG ≥jôW
109 ,QÉ£jô£dG ≥jôW
209-207 ,90 ,¿ƒ«©dG ≥jôW
92 ,áfô¨dG ≥jôW
216 ,83 ,óªMG ójÉ≤dG ≥jôW
216 ,86 ,85 ,83 ,82 ,QGƒ°ûªdG ≥jôW
214 ,176 ,164 ,99 ,85 ,84 ,Ωó≤ªdG ≥jôW
105 , QÉeÉ£eG ≥jôW
á∏≤©dG ÜÉH ≥jôW
83 ,¢Sƒ«fÉH ≥jôW
91 ,Rhõq Y øH ≥jôW
ø«ZÉHódG QGO ≥jôW
90 ,89 ,áÑeƒH QGO ≥jôW
206 ,91 ,áeÉNôdG ¢SGQ ≥jôW
191 ,129 ,107 ,¢ùq∏°ùe ¿Gôa ≥jôW
103 ,QÉéædG ¥óæa ≥jôW
201 ,95 ,´ó°üe ≥jôW
72 ,62 ,49 ,á©∏£dG
84 ,65 ,49 ,42 ,40 ,38 ,áéæW
,89 ,86 ,82 ,61 ,54 ,50 ,39-37 ,(»M) ¿ƒ«©dG
284 ,258 ,251 ,243 ,174 ,161 ,90
,105 ,98-96 ,84 ,61 ,54 ,49 ,Iô«ÑµdG á°Sô¨dG
199 ,164

91 ,»°SÉØdG QGO
130 ,122 ,106 ,37 ,…OÉÑ∏dG QGO
144 ,26 ,…ô¶æªdG QGO
45 ,37 ,¿OƒªdG QGO
142 ,45 ,OƒÑ©æH QGO
,275 ,224 ,113 ,91 ,32 ,30 ,24 ,¢ûjôb øH QGO
277
150 ,º«©f øH QGO
45 ,áfƒæH QGO
274 ,224 ,132 ,33 ,28 ,∫ÓgƒH QGO
146 ,»fGRƒdG »eÉ¡J QGO
186 ,103 ,á°ûjôHG ô°üb ƒCG (…OÉÑd) …ƒæL QGO
149 ,êô«µ°S QGO
,109 ,107 ,45 ,37 ,27 ,25 ,êÉëdG ΩÓ°S QGO
278 ,272 ,262 ,136
126 ,…hÓ°S QGO
141 ,107 ,45 ,29 ,QÉØ°U QGO
,134 ,77 ,45 ,41 ,26 ,¢ùjô£dG ≥dÉîdG óÑY QGO
276 ,273
117 ,»fGRƒdG ΩÓ°ùdG óÑY QGO
259 ,129 ,á°ûjôHG óMGƒdG óÑY QGO
223 ,186 ,123 ,45 ,25 ,á«°SQÉZ QGO
106 ,¢TÉbƒd QGO
121 ,106 ,áæjóe QGO

»fGRƒdG áKQh QGO
214 ,176 ,23 ,áfÉæWG ÜQO
91 ,¢ùjô£dG ÜQO

»àØe øH ÜQO
85 ,á«fÉéJ ÜQO

,152 ,150 ,117 ,114 ,86 ,85 ,¿GRh áaô°T ÜQO
216 ,214 ,176 ,159
85 ,á«fÉàc ÜQO
176 ,»aôc ÜQO
108 ,…OÉÑd
q ÜQO
254 ,89 ,65 ,62 ,57 ,49 ,48 ,(πÑL) á°SQO
Oƒ°ùC’G ¢ùCGôdG
38 ,•ÉHôdG
62 ,(áeƒM) πØ°ùC’G •ÉHôdG
90 ,50 ,(áeƒM) »∏Ø°ùdG •ÉHôdG
62 ,(áeƒM) êÉéM ¢VhQ
39 ,¥É°û©dG
q ¢VÉjQ
48 ,∞jôdG
176 ,174 ,158 ,75 ,á«fÉé«àdG ájhGõdG
156 ,á«bGôëdG ájhGõdG
90 ,á«°SÉØdG ájhGõdG
264 ,168 ,¿ƒ°ùjQ øH ájhGR
91 ,¢ûjôb øH ájhGR
¥hRôe øH ájhGR
55 ,»Ø°Sƒ«dG »∏Y êÉëdG …ó«°S ájhGR
213 ,86 ,ácôH »∏Y êÉëdG …ó«°S ájhGR
259 ,226 ,72 ,44 ,39…ó«©°ùdG …ó«°S ájhGR
247 ,216 ,83 ,55 ,≈°ù«©æH …ó«°S ájhGR
90 ,ΩÉ¡∏°SƒH …ó«°S ájhGR
»àÑ°ùdG ¢SÉÑY
q …ó«°S ájhGR
247 ,83 ,55 ,êÉëdG ˆG óÑY …ó«°S ájhGR
209 ,88 ,45 ,…ó«©édG Oƒ©°ùe øH »∏Y …ó«°S ájhGR

,102 ,100 ,98 ,70 ,66 ,64 ,61 ,42,ôHÉ≤ªdG ÜÉH
237 ,198 ,196 ,195 ,174
94 ,83 ,ìÓªdG ÜÉH
á∏≤©dG ÜÉH ô¶fG ,áµ∏ªdG ÜÉH
,207 ,92 ,90 ,89 ,70 ,65 ,58 ,42 ,QOGƒædG ÜÉH
240 ,237
Ió«©°UG ÜÉH ô¶fG ,hófÉfôa ¿É°S ÜÉH
64 ,áàÑ°S ÜÉH
49 ,äƒëdG ¥ƒ°S ÜÉH
äƒàdG ÜÉH ô¶fG ,áéæW ÜÉH
QOGƒædG ÜÉH ô¶fG ,¢SÉa ÜÉH
49 ,QÉéædG ¥óæa ÜÉH
216 ,82 ,55 ,51 ,ájƒ°TÉÑdG
,66 ,50 ,48 ,40 ,39 ,§°SƒàªdG ¢†«ÑC’G ôëÑdG
254
267 ,ájôHôH

,50 ,49 ,42 ,39 ,37 ,…ô¶æªdG ƒCG §«fô¨dG êôH
252 ,241 ,103 ,68 ,61 ,51
§«fô¨dG êôH ô¶fG .…ô¶æªdG êôH
,94 ,82 ,62 ,61 ,51 ,50 ,49 ,30 ,19 ,(»M) OÓH
281 ,243 ,191 ,185 ,176 ,174 ,172 ,160
83 ,…ô¶æªdG …ó«°S ájó∏H
48 ,ôeõM »æH
60 ,48 ,QÉ«æH
152 ,ó«dƒdG øH á©«H
191 ,172 ,105 ,104 ,74 ,IRhÉ¨dG á©«HôJ
191 ,105 ,104 ,áæ«ª°SÉ«dG á©«HôJ
158 ,¢ùfƒJ
68, 58, 51, 46, 45, 43, 37,41 ,ô«ÑµdG ™eÉédG
264, 105, 94, 90,
98 ,50 ,41 ,39 ,ádÉÑL
,60 ,50 ,48 ,40 ,39 ,37 ,(≥«°†e) ¥QÉW πÑL
126
158 ,41 ,ôFGõédG

øjQGõédG
134 ,41 ,AGô°†îdG IôjõédG

(º«∏bE’G) áÑ°ùM
91 ,äÉµfGô£dG ΩÉªM
q
91 ,»°VÉ≤dG ΩÉªM
q
172 ,áæjóªdG ΩÉªM

,230 ,172 ,71 ,»eƒª©dG …ô¶æªdG …ó«°S ΩÉªM
231
264 ,51 ,48 ,(áÑ°†g) RƒëdG
245 ,227 ,198 ,100 ,99 ,97 ,96 ,54 ,øjRGôîdG
196 ,118 ,106 ,29 ,¿ƒZGôCG QGO
143 ,142 ,45 ,37 ,∫Ó«ØCG QGO
138 ,130 ,107 ,á°ûjôHG QGO
103 ,áæjÉcQG QGO

äGQÉeE’G QGO
41 ,37 ,áÑeƒÑdG QGO

,144 ,114 ,28 ,27 ,24 ,¢ù«°ù≤ædG ΩÉµëdG QGO
275 ,270
107 ,Ö«£îdG QGO
,186 ,129 ,126 ,107 ,75 ,45 ,37 ,»æjRôdG QGO
279 ,274 ,187
142 ,QÉ q£©dG QGO
11

164 ,43 ,ôªY êÉëdG ¢TÉbƒd
99 ,óªëe êÉëdG ¢TÉbƒd
164 ,158 ,ÜÉgƒdG óÑY ¢TÉbƒd

41 ,óªëe ,Ö«£N
161 ,82 ,75 ,42 ,17 ,óªëe ,OhhGO

¢SQÉ¡a

»Hô©dG …’ƒe ,…hÉbQódG

AÉª°SC’G â°Sô¡a

óªëe ójÉb ¢TÉbƒd
62 ,ôªY øH óªëe ¢TÉbƒd
65 ,¿GƒN ,»≤jôaE’G ¿ƒ«d
152 ,»Hô¨ªdG …Oƒ¡«dG »aÉ≤ãdG çGôàdG á°ù°SDƒe
ø««WÉfô¨dG øjógÉéªdG
ájôÑ©dG äÉ«dÉédG ¢ù∏ée
161 ,136 ,44 ,¢ùeÉîdG óªëe
39 ,(á∏FÉY) áæjóe
110 ,IQÉ¨e
49 ,48 ,41 ,¿ƒ«µ«dƒKÉµdG ∑ƒ∏ªdG
,118 ,117 ,114 ,á«°ùdóæC’G »JGòdG ºµëdG á≤£æe
176 ,151 ,146 ,122 ,121
38 ,(á∏FÉY) …ô¶æªdG
…ô¶æªdG …ó«°S ô¶fG ,…ô¶æªdG
105 ,67 ,¢ùjƒd QGõ«°S ,¢SÉKÉe …EG ¿ÉÑdÉàfƒe
33 ,32 ,ƒ«fƒàæCG ,Éæ«dƒe çƒ«fƒe
44 ,h’ ¢ù«e
¿GRƒ°S ,ô∏«e
176 ,104 ,85 ,61 ,50 ,38 ,(á∏FÉY) ¢ù«°ù≤ædG
´É≤«°Sƒf
67 ,¿GƒN ÖC’G ,ƒàjQÉH å«fƒf
176 ,(á∏FÉY) ¿GRh
110 ,»fGRh
161 ,132 ,»eÉ¡àdG ,»fGRƒdG
92 ,óªëe …’ƒe ,»fGRƒdG
67 ,…’ƒe ,ójõj
95 ,á°ûjÉY Éªj
q

160 ,107 ,(á∏FÉY) »æjRôdG
126 ,óªëe êÉëdG »æjRôdG
164 ,26 ,ájOÉf »æjRôdG

»fÉÑªdGh øcÉeC’G AÉª°SCG â°Sô¡a
61 ,¿ƒZGôCG
138 ,94 ,37 ,É«fÉÑ°SEG
94 ,π«FGô°SEG
240 ,239 ,108 ,102 ,92 ,67 ,60-63 ,QGƒ°ùC’G
68 ,66 ,39 ,32 ,31 ,á«∏«Ñ°TEG
38 ,ô«ÑµdG ¢ù∏£C’G

IQGOE’G ¿GôØCG
48 ,39 ,IôéæCG
114 ,106 ,94 ,92 ,61 ,60 ,57 ,39 ,38 ,¢ùdóæC’G
,82 ,62 ,56 ,55 ,37 ,25 ,24 ,18 ,»°ûfÉ°ùfE’G
103 ,92
26 ,ÉHhQƒCG
108 ,73 ,65 ,64 ,61 ,54 ,42 ,Ió«©°UG ÜÉH
,205 ,92 ,91 ,77 ,62-65 ,55 ,42 ,äƒàdG ÜÉH
260 ,236
,108 ,100 ,65 ,64 ,54 ,51 ,42 ,±É«édG ÜÉH
239 ,236
257 ,237 ,62 ,RƒeôdG ÜÉH
84 ,83ìGhôdG ÜÉH
49 ,á«bƒ∏°ùdG ÜÉH
,77 ,75 ,62-64 ,55 ,54 ,42 ,39 ,á∏≤©dG ÜÉH
235 ,107-110 ,103 ,102
49 ,ájQÉ°ù«≤dG ÜÉH
200 ,100 ,97 ,96 ,QGƒ°ûªdG ÜÉH

ó«°TQ øHG ô¶æCG ,ó«°TôdG
130 ,óªëe øH óªëCG áæjÉcôdG

óªMG øH ºjôµdG óÑY êÉëdG ,áæjÉcôdG
75 ,(¬«≤ØdG) »fƒgôdG
95 ,óªëCG …ó«°S ,»fƒgôdG
99 ,hQhOƒ«J ,¢SÉØjƒc …O åjhQ
38 ,(á∏FÉY) »ØjôdG
51 ,43 ,(ójÉ≤dG ƒCG É°TÉÑdG) óªëCG ,»ØjôdG
,86 ,46 ,44 ,41 ,37 ,(¿É£∏°S) …’ƒe ,¿Éª«∏°S
107
109 ,108 ,44 ,…ó«©°ùdG …ó«°S
,71 ,60 ,49 ,48 ,41-43 ,39 ,…ô¶æªdG …ó«°S
144 ,108 ,104 ,97 ,96
105 ,67 ,ƒ°ùfƒØ∏CG ,Gƒ°TƒCG Gô««°S
85 ,(á∏FÉY) ¿GRh áaô°T
257 ,46 ,¥OÉ°üdG óÑY IQÉ≤°T

ΩÓ°ùdG óÑY ,QÉØ°üdG
óªëe ,QÉØ°üdG
39 ,(á∏FÉY) hOQƒ°U
143 ,38 ,(á∏FÉY) ¢ùjôW
134 ,¢ùjô£dG óªëCG êÉM ,¢ùjôW
134 ,41 ,»Hô©dG óªëe êÉM ,¢ùjôW
161 ,136 ,134 ,43 ,≥dÉîdG óÑY ,¢ùjôW
134 ,óªëe ,¢ùjôW
109 ,90 ,88 ,(¿É£∏°ùdG) …’ƒe ,øªMôdG óÑY
38 ,(á∏FÉY) ¢TÉ°ûY
88 ,43 ,(ójÉ≤dG) óªëe ¢TÉ°ûY
110 ,»fGôªY
107 ,(á∏FÉY) á«°SQÉZ
23 ,ô««aÉN hó«««H É«°SQÉZ
110 ,å«eÉZ
110 ,¢Sƒ¨«jÉZ
68 ,42 ,ƒeô««Z ,ƒà°SƒH ¢ù«ÑdÉKƒZ
105 ,68 ,67 ,πjƒfÉe ,ƒæjQƒe å«eƒZ
67 ,¢ùjƒd ÖC’G ,GQÉeÉc …O ¢ù«ØdÉãfƒZ
ƒ«fƒàæCG ,ÉeGQódÉa
34 ,31 ,πîæCG »°SƒN ,»àædÉa
32 ,ø°ùM ,»ëàa
QÉîa
110 ,åjófGôa
44 ,ƒµ°ù«°ùfGôa ,…ófƒeÉ¡H ƒµfGôa
105 ,67 ,ƒ«∏ªjEG ,¿ÉehQ çófÉfôa
216 ,208 ,ƒà°SÉc ,ƒ°T çófÉfôa
67 ,ƒ«°SÉæZEG ÖgGôdG ,hOÉZƒa
66 ,»fÉãdG »Ñ«∏«a
61 ,50 ,ådÉãdG »Ñ«∏«a
86 ,(¬«≤ØdG) »∏Y ,∫ÉjGƒc
66 ,…O hófÉfôa ÖC’G ,¢SGôjôàfƒc
99 ,hQhOƒ«J ,¢SÉØjƒc
39 ,38 ,(á∏FÉY) ¢TÉbƒd

108 ,97 ,(…’ƒe) ¢ùjQOEG
106 ,39 ,(á∏FÉY) ¿ƒLGôCG
103 ,…’ƒe ,π«YÉª°SEG
68 ,(á∏FÉY) ∫Ó«ØCG
143 ,142 ,ô«°ûÑdG …ó«°S ∫Ó«ØCG
142 ,»eÉ¡àdG …ó«°S ∫Ó«ØCG
143, 142 ,94 ,óªëe …ó«°S ∫Ó«ØCG
143 ,142 ,π°†Øe …ó«°S ∫Ó«ØCG
142 ,ˆG óÑY ∫Ó«ØCG
152 ,…O ƒ«fƒàæCG hQóH ,¿ƒcQÓCG
289 ,288 ,ƒ«°ùjOƒCG
282 ,ƒãfQƒd ,å«JQƒCG
234, 110, 105 ,67 ,¢SƒdQÉc ,ƒ∏«aƒCG
160 ,38 ,ºjôµdG óÑY (á∏FÉY) á°ûjôHG
89 ,»∏Y …ó«°S ,…óæ°ùeG
97 ,(á∏FÉY) ¿Éª«∏°S O’hG
105 ,67 ,ƒµ°ù«°ùfGôa ,Éjƒe ƒ∏°SQÉH

ƒµ°ù«°ùfGôa ,ƒµ«°TÉH
83 ,ƒ«dƒN ƒà«jôH
156 ,»e’ƒ°ùdG êÉë∏H
41 ,(á∏FÉY) ¢TÉ≤∏H
¥Éë°SEG ,ó«dƒdG øH
108 ,40 ,»∏Y …ó«°S ,ó«°TôdG ƒCG ó«°TQ øH
138 ,43 ,»∏Y …ó«°S ,¿ƒ°ùjQ øH
83 ,êÉØ°T øH
68 ,(á∏FÉY) ¥hRôe øH
103 ,QOÉ≤dG óÑY ,¥hRôe øH
161 ,90 ,»∏Y …ó«°S ,…ójƒédG Oƒ©°ùe øH
44 ,(áØ«∏N) ø°ùëdG …’ƒe ,…ó¡e øH
183 ,∞°ùj øH
143 ,(á∏FÉY) OƒÑ©æH
176 ,óªëCG áÑ«é©æH
158 ,QOÉ≤dG óÑY ,áÑ«é©æH
113 ,30 ,(¬«≤ØdG) ¢ûjô≤æH
138 ,82 ,(á∏FÉY) áfƒæq H
158 ,óªëe ï«°ûdG ,…QÉª¨dG …ójRƒH
160 ,107 ,(á∏FÉY) ∫ÓgƒH
,102 ,86 ,40 ,33 ,31 ,30 ,ƒfÉjQÉe ,»°ûJhôà«H
211 ,183 ,110 ,109 ,104
ƒà«æ«H ,¢ShódÉZ åjô«H
46 ,»Hô©dG óªëe ,»fÉª°ùªJ
13 ,QOÉ≤dG óÑY …ó«°S ,ø«Ñ«J
134 ,102 ,ô«ª°ùCG-¿Gƒ£J á«©ªL
46 ,á«°ùdóæC’G ≈≤«°Sƒª∏d ¿Gƒ£J ¥ƒL
136 ,41 ,(á∏FÉY) êÉëdG
136 ,ΩÓ°ùdG óÑY êÉëdG
160 ,156 ,43 ,óªëe ï«°ûdG ,¥GôëdG
43 ,40 ,Ió«°ùdG ,IôëdG
q
»æWƒdG ìÓ°UE’G ÜõM
138 ,44 ,41 ,∫ƒC’G ø°ùëdG
»fÉãdG ø°ùëdG
68 ,(á∏FÉY) Ö«£N
10

ΩÉ©dG â°Sô¡ØdG
81

10

…QÉéàdG ≥jô£dG

¢SQÉ¡a

93

ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG ≥jôW

13

»fÉ°ùfEG çGôJ »°ùdófC’G çGôàdG
¿ÉªjõY óªëe ºjó≤J

101

»æµ°ùdG ≥jô£dG
111

êƒdÉàµdG õLƒe
¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG QÉª©eh á°Sóæg ∫ƒM
OƒÑ©æH óªëeh å«Hƒd ¢ùjôW …O ¿ƒeGQ
äÉ«æÑdG QÉ«àNG
»HhôÑdG Ö«éf ,QÉ«ªY ¢ùfG
¢ù«°ù≤ædG ΩÉµëdG QGO 114 / ¢ûjô≤æH QGO 112
¿ƒLGQCG QGO 118 / »fGRƒdG ΩÓ°ùdG óÑY QGO 116
á«°SQÉZ QGO 124 / …OÉÑ∏dG QGO 122 / áæjóeG QGO 120
á°ûjôHG óMGƒdG óÑY QGO 128 / »æjRôdG QGO 126
∫ÓgƒH QGO 132 / (…ƒæédG) …OÉÑ∏dG QGO 130
êÉëdG ΩqÓ°S QGO 136 / ¢ùjô£dG
≥dÉîdG óÑY QGO 134
q
q
∫Ó«aCG QGO 142 / QÉØ°üdG QGO 140 / á°ûjôHG QGO 138
»fGRƒdG »eÉ¡àdG QGO 146 / …ô¶æªdG QGO 144
øH ¢ù«æc 152 / º«©f øH QGO 150 / êô«µ°SG QGO 148
á«fÉé«àdG ájhGõdG 158 / ¥GôëdG
q ájhGR 156 / ó«dh
¢TÉbƒd á°SQóe .¢TÉbƒd ™eÉL 164 / ô«ÑµdG ™eÉédG 160
áÑ°ü≤dG ™eÉL 170 / á£HGQ ™eÉL 168
…OÉÑ∏dG ¥óæa 174 / »eƒª©dG …ô¶æªdG ΩÉªM
q 172
ø«aGô£dG 179 / á«q °ùdófCG ÜhQO 176

17

¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóª∏d …ôYÉ°ûdGh …OÉªdG AÉ°†ØdG
å«Hƒd ¢ùjôW …O ¿ƒeGQ
35

Qƒ£àdGh ICÉ°ûædG :¿Gƒ£àH á≤«à©dG áæjóªdG
OƒÑ©æH óªëe
¿Gƒ£àH …ó©°ùdG ∂dÉªdG óÑY á©eÉL
ô«ª°SCG ¿Gƒ£J á«©ªéd á«aÉ≤ãdG áæé∏dG
47

…ô°†ëdG Qƒ£àdGh ájOÉ°üàbGƒ«°Sƒ°ùdG ôgÉ¶ªdG
åjô«eGQ …QƒW ÓjO øeQÉc
59

¿ƒé°Sh QGƒ°SCG
å«Hƒd ¢ùjôW …O ¿ƒeGQh OƒÑ©æH óªëe
69

hófƒµ°TG AÉe
…h’óÑ©dG óªëe
,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c .á«aGô¨édG áÑ©°T
(¿Gƒ£J) π«Jôe

183

á«fÉÑ°SE’G á©Ñ£dG
288

ájQGôªà°S’G QGôbEG
»àædÉa πîfCG »°SƒN ΩÉàN

79

á≤«à©dG áæjóªdG »a äGQÉ°ùe çÓK
åjô«eGQ …QƒW ÓjO øeQÉc
¥hô£dG QÉ«àNG
»HhôÑdG Ö«éf ,QÉ«ªY ¢ùfG

π°ù∏°ùe ºYOh »æµ°ùdG çGÎdGh …QÉª©ŸG çGÎdG Ú°ù–
™aódGh ,É¡H πª©dGh áæjóŸG ‘ ÒµØàdG º¡j »∏ﬁ
áæjóŸG º«b øY ™aGóŸG »∏ëŸG …ƒ©ª÷G è«°ùæ∏d »∏÷G
≈∏Y áæjóŸG ≈∏Y ±ô©àdG IôFGO ™«°SƒJh á≤«à©dG
.ïdG »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG
Égôcòf øCG øµÁ »àdG §≤ædG áªFÉb »g GóL IÒÑc
Éæ©ÑàJ øjòdG øëf .πjƒ£dG ∑Î°ûŸG πª©dG Gò¡d áé«àæc
ÉeóæY ¬«∏Y π°üëf øCG øµÁ Ée πµd πgòf π°ù∏°ùŸG Gòg
.AÉ£©dGh øeÉ°†àdG ¬∏ª°ûj á«cP á≤jô£H πª©dG õéæj
Gòg øY Öjô¨H ¢ù«d ƒg …òdG ±Gó¡C’G óëC’ ∫Éãªch
á≤«à©dG áæjóŸG ¿ÓYEG øCG ∫ƒ≤f øCG øµÁ π°ù∏°ùŸG
»∏HÉf áæjóe ‘ ” …òdGh á«fÉ°ùfEÓd ÉKGôJ ¿Gƒ£àH
á©aO á¶◊ ™e ìƒ°VƒH âæeGõJ áé«àf »g 1997 áæ°S
Gòg ¿EG .á≤«à©dG áæjóª∏d »ª«eÎdG πª©dG Gò¡d IÒÑc
≈∏Y É¡H äÉ£∏°ùdGh Ú«fGƒ£àdG ¢UôëH ±Î©j ¿ÓYE’G
Gôªà°ùe ∫GR ’ Oƒ¡éŸG ¿EG .áÁó≤dG º¡àæjóe ´ÉLÎ°SG
øe êPƒªædG Gò¡d É©Lôe ¿ƒµàd ¿Gƒ£àH Ò°ùj ƒgh
.§°SƒàŸG ¢†«ÑC’G ôëÑdG á≤£æe ‘ ∫Éª©C’G
¿B’G ∫É≤j Éªch í°üC’ÉH ƒCG ¢Vô©f øCG ójôf ÉeÉàNh
ÜÉàµdG Gòg É¡æª°†àj »àdG áÑ«é©dG ájÉµ◊G ´ÉLQEG
.Oƒ¡éŸG Gò¡d Ú«≤«≤◊G ∫É£ÑC’G ,Ú«fGƒ£àdG ¤EG
,∂dòc ójôf øµdh .¬H Gƒ©àªà°ùj øCG ∫ó©dG øe ¬fEG
áHQÉ¨ŸGh ¿ƒ«°ùdóæC’G øµªàj øCG ,»©«Ñ£dG øe ƒgh
ÜÉàµdG á£°SGƒH ∫ƒ°UƒdG øe ÉeƒªY ¿ƒ«fÉÑ°SE’Gh
á«îjQÉàdGh ájQÉª©ŸGh á«°Sóæ¡dG º«≤dG áaô©e ¤EG
.AÉ°†«ÑdG ÉæàæjóŸ á«aÉ≤ãdGh

áæjóª∏d …QÉª©ŸG øØdG π«dód Iójó÷G á©Ñ£dG √òg ¿EG
âfÉc ,AGô≤∏d É¡ª««≤J ∑Îf »àdGh ¿Gƒ£àH á≤«à©dG
Ö∏£dG ÖÑ°ùH §≤a ¢ù«d ,Éæà¡L øe ájQhöV á«°†b
2002 áæ°ùd á≤HÉ°ùdG ¬à©ÑW øe ï°ùf ≈∏Y ôªà°ùŸG
ÊÉ©e É¡d ¿Gƒ£J áæjóe øC’ ∂dòc øµdh ,äòØf »àdGh
É¡ª°SGh ÚàØ°†dG Éà∏c ‘ Ú«°ùdóæCÓd áÑ°ùædÉH á≤«ªY
â°ù°ùCÉJ Iôe ôNBG øCG ôcòf øCG øµÁh .ÉÑjô≤J …Qƒ£°ùCG
ój ≈∏Y 1487 áæ°S ‘ âfÉc É«FÉ¡f ¿Gƒ£J ¬«a
QÉÑîC’G ∫ƒ≤Jh .…ô¶æŸG …ó«°S ƒg QÉ«æ«H øe »WÉfôZ
Gòg .…öüædG ¢û«÷G ‘ GóFÉb ¿Éc ¬æCG á«îjQÉàdG
,¿Gƒ£J ¿B’G »g Ée ¤EG áWÉfôZ øe π≤àfG »°ùdóæC’G
áæjóŸG IGƒf ó««°ûJ OÉ©CG ÉgóLh »àdG ¢VÉ≤æC’G ¥ƒah
IÒãc äÓFÉY ¿ôb øe ÌµCG ∫GƒW πÑ≤à°ùà°S »àdG
äÉYGõædG ÖÑ°ùH »°ùdóæC’G ÜGÎdG øY π«Mô∏d äô£°VG
¢ù«°ùCÉàdG IOÉYEG ¿EG .á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh á«Hô◊
Qƒ£Jh IO’h Éæµ‡ π©L ¬æC’ Éª«µM GQGôb ¿Éc
»Hô©dG Üô¨ŸG OÓH ‘ ’ÉªL ÌµC’G ¿óŸG ióMEG
∫Éª°T ‘ É«aÉ≤K áHƒ°üN ÌµC’G äÉ©ªàéŸG ióMEGh
¿Gƒ£J âfÉc 1956 ¤EG 1912 òæe ,ÉãjóMh .É«≤jôaEG
áÑ≤◊G √òg ¤EGh .á«fÉÑ°SE’G ájÉª◊G á≤£æe áª°UÉY
.É¡©«°Sƒàd á«KGÎdG º«≤dG øe ójó©dG Oƒ©J ájQÉª©à°S’G
¢ùdóæC’G áeƒµMh ¿Gƒ£J ájó∏H äQôb 1989 áæ°S ‘h
´ÉLÎ°SG ±ó¡H áæjóŸG ‘ áØ∏àﬂ ∫Éª©CG ‘ ¿hÉ©àdG
âbƒdG Gòg πc ∫ÓN ¿hÉ©àdG ôªà°SG óbh .á«KGÎdG É¡ª«b
Ú«fGƒ£àdG IôHÉãeh Oƒ¡› øµe ó≤d .¢SÉª◊G ¢ùØæH
¢ùdóæC’G á©WÉ≤Ã º¡FÉbó°üCG ºYOh É¡H äÉ£∏°ùdGh
:ôcòdG ≥ëà°ùJ »àdG Ö°SÉµŸG ¢†©H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe

¿ƒdÉ«H çhôc áæ«Ø«°UƒN

óªëe ôªYójG .O

øµ°ùdGh á«eƒª©dG ∫É¨°TC’G IQÉ°ûà°ùe
¢ùdófC’G áeƒµM

…ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
¿Gƒ£J ájó∏H

»ª∏°ùdG êÉ◊G øH øjóHÉ©dG øjR .P áªLÎdG √òg õéæCG
2011 πjÈCG 25 ïjQÉàH ¿Gƒ£J ‘

¿Gƒ£J ájó∏H

¢ùdófC’G áeƒµM
≈æµ°ùdGh á«eƒª©dG ∫É¨°TC’G ájQÉ°ûà°ùe

óªëe ôªYójG .O
…ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ

¿ƒdÉ«H çhôc áæ«Ø«°UƒN
IQÉ°ûà°ùe

¥GhõdG …ó¡ªdG
áaÉ≤ãdG Ühóæe

¢ù«∏«K »°V å«eƒZ å«¨jô°VhQ ƒ°üfƒØ∏CG
≈æµ°ùdG ΩÉY ÖJÉc
Iô«Hƒd áHÉ¨dG »°V åjô«H ƒ«KÉæ¨jEG ¿GƒN
≈æµ°ù∏d ΩÉ©dG ôjóªdG ÖFÉf
á«°VÉH á°üjƒæ«H áfBG
ájQÉª©ªdG á°Sóæ¡dGh º«eôà∏d áeÉ©dG IôjóªdG
§jQÉeÉW å«dÉãfƒZ ¢ùjƒd
»dhódG ¿hÉ©àdG øY ∫hDƒ°ùe
åjô«H π«N ¢üjQƒdƒ°V ájQÉe
ájQÉª©ªdG á°Sóæ¡dG áë∏°üe á°ù«FQ
å«¨jô°VhQ ¢üjQƒW ƒµ°ù«ãfGôa
¿hÉ©àdG »a »æ≤J QÉ°ûà°ùe

:ôµ°ûàH Ωó≤àf
,»ªWÉØdG »∏Yh »éfõîdG ìÓ°U ,¿hôe
q …ó¡e ,»æjRôdG ájOÉf :Üô¨ªdG
,IõYƒH óªëeh ôªY øH êÉëdG ,»°ùjƒ°ùdG óªëCG ,Oƒ©°ùe O’hG ≈Ø£°üe
∞«°TôC’Gh áeÉ©dG áÑàµªdG) …ôµY »∏Yh …hÉHôN óªëe ,¿ÉjQ
q ∑QÉÑe
¿GƒNh (¿Gƒ£àH ¢ù«àfÉaô«K ó¡©e) hó««fÉc É«KQÉZ ƒ¨æ«ehO ,(¿Gƒ£àH
Éæd Gƒëàa ø``jò``dG ¿Gƒ``£``J »fÉæØd ,(π°üæ≤dG) å«æ«JQÉe ƒ«fƒàæCG
ô°ùC’G ≈dEG ,(IQÉ¨eGh ójRƒH ,êÉØ°T øH ,∞°ùj øH ,»fGôª©dG) º¡JÉgƒjóà°SG
,»æjRôdG ,¢ûjô≤æH ,…ô¶æªdG) É¡dRÉæe ÜGƒÑCG Éæd âëàa »àdG á«fGƒ£àdG
Gƒ∏ªëJ
q øjòdG ¿Gƒ£J ¿Éµ°Sh QÉéàdG ,ø«jó«∏≤àdG ´Éæ°ü∏d ,(...êô«µ°SG
.π«dódG Gòg OGóYEG ±ó¡H á≤«à©dG áæjóªdÉH IõéæªdG ∫É¨°ûC’G ∞£d πµH
…QƒW ÓjO çÉH ,»fÉHÉ«a GQÉHQÉHh Qƒ£°SÉH É«°SQÉZ ƒ«Nô«°S :É«fÉÑ°SEG
¢ùjó«°Sô«eh ƒ«æ«ehO ¿ƒ«ãfƒ°ùCG ,(DGAV áÑàµe) É¨«a …O GQh’h
…QƒW ÓjO É°ûfƒch âfƒa ºjôe ,(…ƒZÉ°ûjEG å«JQƒCG çQEG) Gƒ∏«Jƒe
çófÉfôa ¿ƒ«ãÑ«ãfƒc ,(áWÉfô¨H á«Hô©dG äÉ°SGQódG á°SQóe áÑàµe)
,ƒfÉÑeÉc ô««aÉN ,hôjôHÉc ¢ùµ«∏«ah É«KQÉZ Éæ«à°ùjôc ÉjQÉe ,hÉ°T
ƒµ°ù«°ùfGôa ,hôZÉª∏CG ƒ«fƒàæCGh å«°ûfÉ°S ¢SƒdQÉc ,hÉªjôZ π«N ƒØdhOhQ
ƒ«∏«KÉa ,»cƒ«a π«FÉaGQh ƒJÉ«∏ÑªCG ƒ«fƒàæCG ,hOƒã«HÉc-å«°ûfÉ°S ∫GQƒc
É«KQÉZ ƒ«fƒàæCG ,åjô««JƒZ ¢ùjƒd »°SƒN ,å«æ«JQÉe »°SƒN ,¿ƒaÉH
åjô«H πjƒfÉe »°SƒN ,(LTC) É«KQÉZ πîæCG π«¨«e ,(ICA) π«¨«eh
,…ƒZÉ°ûjEG å«JQƒCG çQEG ,hó«Ø«c ø«àædÉah hó«ªdƒCG hófÉfôa ,ƒHÉc
ô°ü≤dG áÑàµe ,¢û«édG äGƒ≤d ™HÉàdG »aGô¨édG º°ù≤dG ,á«æWƒdG áÑàµªdG
.»µ∏ªdG

øY OƒÑ©æH óªëeGh ô«ª°SG ¿hÉ£J á«©ªL øe πµd ¢UÉîdG Éfôµ°T
.´hô°ûªdG Gò¡d Éª¡ªYO

¿ƒ«ãÑ«ãfƒc âfÉc ÚM 2001 áæ°S π«dódG Gò¡d ¤ƒC’G á©Ñ£dG äõéæCG
¿Éch ,π≤ædGh á«eƒª©dG ∫É¨°ûC’G IQÉ°ûà°ùe ƒ«£°UÉc π«°V åjÒWƒZ
.…ô¶æŸG …ó«°S ¿Gƒ£àd …ó∏ÑdG ¢ù∏éª∏d É°ù«FQ Ωó≤ŸG óªëCG ∑GòfBG

:ô°ûædGh πª©dG ≥jôa
å«Hƒd ¢ùjôW …O ¿ƒeGQ :ôjóªdG ¢Sóæ¡ªdG
óªëe ,å«Hƒd ¢ùjôW …O ¿ƒeGQ ,»àæ«dÉa πîæCG »°SƒN :¢Uƒ°üædG
,¿ÉªjõY óªëe ,åjô«eGQ …QƒW ÓjO øeQÉc ,…h’óÑ©dG óªëe ,OƒÑ©æH
.ƒæjQƒe åjô«eGQ ¢S’ƒµ«f
.ájô`ª∏CÉH áªLôàdG ácô°T :á«Hô©dG
á¨∏d áªLôàdG
q
.É«ãædÉa π«FÉaQ :á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°ûædG QÉ°ûà°ùe
.äÓØCG ∞°Sƒj :(hófƒµ°TG AÉe) á«fÉÑ°SE’G á¨∏d áªLôàdG
.»HhôÑdG Ö«éf ,QÉ«ªY ¢ùfG :§FGôîdG RÉéfEG
.GôjÉØ«dƒCG …O õ«¨jQOhQ ÉfÉØ∏«°S :á«ªbôdG á«æ≤àdÉH §FGôîdG RÉéfEG
.hó«dƒH ƒdÉãfƒZ :á«fGƒ£J ∫RÉæe â°S Qƒ¶æe
.åjhQ åjQÉØ∏CG Éµ«fhô«a :ø««fGƒ£J ø«dõæªd á«FÉe ¿GƒdCÉH º°SQ
.á«°VGQ øH óªëe ,¿hQƒe »°SƒN :ôjƒ°üJ
.åjô«eGQ ¢S’ƒµ«f ,…QƒW ÓjO øeQÉc :á«îjQÉàdG äÉfƒ≤jC’G á°SGQO
.¢ùjô«KÉc ¿hQ É«dÉªCG ,å«Hƒd …QƒW …O ¢Sƒ°ù«N :IóYÉ°ùªH
ºYO :≈æµ°ùdGh ájQÉª©ªdG á°Sóæ¡∏d áeÉ©dG ájôjóªdG :QGó°UEGh ô°ûf
,¿GôØdÉ°S »Lô«ahO ƒJô«ÑjôjEG ,çƒ«fƒe ÉÑ∏CG …O É°ùjQÉe :á°Sóæ¡dG
¢S’ƒµ«f ,∑QÉÑe Iô°UÉf ƒJôÑ∏CG π«eÉc ,Éæ«°TGôH ¿É«e
q å«eƒZ »eƒdÉ°S
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