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OFICINA DE TURISMO DE TUNEZ
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Para Los árabes, Túnez ~iene unas
. profundas resonanClas como
país verde. Tunis al-Jadrá, el pa

íS que representa una suerte de com-
pendio de meridionalidad, el rincón
en el que se surlüm todos los ingre
dientes que permiten distinguir lo
mediterráneQ; un paisaje de campos
verdes poblados de olivos y salpicado
de montañas, sobre las que se recues
tan blancas villás de Un urbanismo
siempre abigarrado; un paisanaje bá
sicamente árabe en el que no faItan,
sin embargo, elementos beréQeres,
africanos y judíos. Y al fondo, por un
lado, el mar, un mar intensamente
azul al que Túnez se ha asido históri
camente con fuerza para proyectarse
hacia el exterior, lo que explica que
incluso el nombre sea un débito con
traído con su Mediterráneo. Y por

otro, el reino de la nada, el desierto
que hermana Túnez con casi todos
los países árabes. País profundamen
te magrebí, a pesar de su situac:ión
geográfica, ha sido también la puerta
de entrada de los influjos orientales
en el camino de la transmisión de los
saberes y de la cultura del Mashriq al
Magreb y viceversa.

La antigua Ifriqiya, al contrario
que sus vednas Argelia y Libia, ofre
ce un sistema de ciudades bien arti
culado en el territorio, lo que induda
blemente se debe más a razones geo
gráficas que a las históricas propia
mente dichas, por más que omeyas,
aglabíes, fatimíes, ziríes, hafsíes, oto
manos y husayníes hayan participado
activamente e_n la ctea.ción de ese te
jido urbano. De entre todas, destaca
Túnez. La capital es una ciudad pal-
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pitante, no muy diferente a todas esas
grandes megalópolis, como El Cairo,
Casablanca, Damasco o Teherán, pa
ra las que nadie se atreve a propor
cionar una cifra exacta de sus mora
dores. La ciudad actual parece vivir
de espaldas al mar, porque la línea li
toral ha retrocedido de manera es
pectacular en las últimas centurias.
La medieval Bab al-Bahr, la Puerta
del Mar, ocupa hoy una plaza céntri
ca a las puertas de la antigua medina.
Pero basta con salir en dirección a
Cartago, La Goletta o Sidi Bou Said
para comprobar la situación casi anfi
bia de la capital tunecina y de su en
torno. La medina de Túnez, patrimo
nio de la humanidad, conforma un
entramado de calles y adarves en los
que se condensa la historia del país
desde el siglo X en adelante.

Madrasas, mezquitas y zagüías

Tras su aparente fachada, repleta
de turistas a la búsqueda de la ganga
obtenida tras un arduo regateo, se
oculta otra medina, bastante más es
condida a los ojos del extranjero en la
que abundan los rincones monumen-



tales, especialmente madrasas, mez
quitas, zagüías y palacios de la época
hafsí. En el centro de todo ese labe
rinto, la mezquita aljama al-Zaytuna,
con su hermoso patio, y próxima a
ella, con la misma denominación, la
biblioteca que reúne uno de los con
juntos de manuscritos árabes más re
levantes del mundo.

Cercana a Túnez, pero sin ser ab
sorbida todavía por ella, encontra
mos uno de los rincones más pinto
rescos de entre todos los del Medite
rráneo. Al igual que ocurre con otros
lugares, caso de Zaghwan o de Testur,
cierta nostalgia andalusí alcanza de
lleno a quien visita la ciudad de Sidi
Bou-Said. El tal Bou Said, su funda
dor, eligió este estratégico promonto
rio como ribat. Allí fue enterrado en
el año 1231. Al socaire de su baraca,
creció este puesto privilegiado sobre
el golfo de Túnez. Asomada al mar a
través de un acantilado, con el telón
de fondo inevitable que forma la pe
nínsula del cabo Bon, es éste el lugar
donde residen las familias de más al
ta nombradía de Túnez, muchas de
ellas de supuesto origen andalusí. Un
cierto ambiente bohemio, de plácida
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belleza, invade sus casas y
palacios. Sin embargo, más
que su célebre café suspen
dido sobre el precipicio,
más que sus casas y mez
quitas de intenso color
blanco combinado con el
añil, de Sidi-Bou-Said re
cordaremos siempre su
maqbara, recoleto espacio
alejado del bullicio de su
limpia y recogida madina.

En el bello litoral tune
cino, además de las histó
ricas Susa y Monastir, con
sus respectivos ribates
aglabíes, la monumental
Sfax o la norteña y anda
lusí Binzerta, descuella
como ciudad histórica
Mahdiya, "la ciudad del
Mahdi". De hecho, se
trata de una madina real
creada a la .imagen y se
mejanza de su funda
dor, el fatimí Ubayd

Allah, en el año 920. Numerosos ves
tigios, entre ellos su resguardado
puerto, se distribuyen por la angosta
península sobre la que se edificó. So
bresale la mezquita aljama, aunque
restaurada, bastante bien conserva
da, al contrario que los palacios de
Abu l-Qasim y Ubayd Allah. El re
cinto amurallado con la entrada mo
numental de Sqifa al-Kahla rodea
una madina que, a pesar del paso del
tiempo, algo tiene que ver a estas al
turas con la antigua fundación califal.

Islas de verdor

Frente a este litoral de ciudades
portuarias, el interior ofrece una red
urbana mucho más debilitada. Atrás
queda el desierto, hacia el sur y el
Oeste, implacable, pero salpicado de
exóticas islas de verdor, antiguas es
taciones caravaneras establecidas en
oasis, como el de Tozeur. Apenas si
encontramos ciudades de relevancia,
salvo precisamente la capital histón-

ca del Medievo tunecino, Qayrawan.
Ahora bien, esto no fue siempre así,
porque si nos retrotraemos a la épo
ca romana hay que decir que las
grandes urbes, excepto la mítica Car
tago, se situaron en el interior: Doug
ga, Sbleitla, El Jem o Thubarbo Ma
jus vienen a representar uno de los
conjuntos de urbanística romana me
jor conservados del Mediterráneo.

La vieja Qayrawan, por su parte, es
una de las urbes de la Dar al-Islam
con una historia más gloriosa. De ella
partieron los contingentes que con
quistaron el Magreb al-aqsa y al
Andalus. De hecho, la entidad políti
ca andalusí fue durante casi medio si
glo una enOrme dependencia qayra
wanÍ. Campamento militar y ciudad
al mismo tiempo, en una relación de
partida que explica por sí misma su
relevancia, la capital histórica del pri
mer Islam occidental reúne uno de
los mejores complejos de arte y ar
queología islámicos magrebíes, desta
cando la llamada mezquita de Uqba



ibn Nafi, el fundador del misr en 670,
considerada cuarto lugar sagrado del
Islam. Pero además de ese gran mo
nllillento, la madina qayrawaní está
salpicada de vestigios de su perdido
esplendor, como la mezquita de Tbn
Jayrun, más célebre por su otro ape
lativo, de las tres puertas, por ser to
davía hoy tres sus entradas. Según la
inscripción en cúfico que adorna la
fachada, se atribuye su fundación a
un andalusí, Muhammad ibn Jayrun
al-Maafirí al-Andalusí, en el año 866,
fecha que la convierte por su vetustez
en uno de los testimonios arquitectó
nicos más antiguos y mejor conserva
dos del arte del primer Islam. Lo qay
rawaní representa en tal sentido un
estilo artístico propio, ejemplificado
en sus incontables vestigios arqueo
lógicos. La maestría demostrada al
tratar la escritura árabe en cúfico,
particularmente sobre sus soportes
más característicos, el cipo funerario
de mármol y las mqabriyyas, evoca lo
mucho que debe lo andalusí a ese ar
te de Ifriqiya.

Qayrawan se rodea "como el collar
lo hace al cuello" de varias ciudades
reales. De Raqqada, la capital en la
novena centuria de los aglabíes, no
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queda más que un museo monográfi
co, en el que nos podemos detener en
su esplendor perdido, mientras que
de la magnificencia de Abbasiyya o
de la capital de los fatimíes en el siglo
X, Sabra-Mansuriyya, pálido reflejo
de la Bagdad circular en Occidente,
apenas si nos restan los relilto~ geo
gráficos e históricos de los corógrafos
medievales.

En definitiva, esa encrucijada de
caminos, entre Oriente y Occidente,
entre el mar y el desierto, que es Tú
nez, muestra desde época púnica una
clara continuidad en el fenómeno ur
bano. De hecho, desde el siglo V a.c.,
nunca han faltado grandes ciudades
en este rincón magrebí, uno de los es
pacios históricos más urbanizados del
norte de África. Aun hoy son sus ciu
dades uno de los más deslumbrantes
atractivos para el visitante de Túnez,
país que preserva, seguramente como
ningún otro, bastantes ingredientes
de los fecundos legados culturales
(feno-púnico, clásico, árabo-islámico,
beréber, andalusí, sahariano-africa
no, judío) que conforman su comple
ja identidad.•
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