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artísticos que parten del reino de Gana son extremadamente débiles y ni

siquiera las procedentes de su componente beréber básico, ~inlfayí, se

detectan con facilidad.

Prioritaria111.ente, el arte almorávide tendrá sus miras puestas en el norte,

en un al-Andalus que requiere, con nmchas reticencias, su participación

en los asuntos, cada vez más procelosos, de la Península Ibérica. Y esa

implicación trae consigo un impacto contundente entre dos concepcio

nes culturales diametralmente distanciadas en lo esencial: por un lado,

un refinado y orientalizado al-Andalus plagado de pujantes ciudades; por

otro, unos beréberes del desierto que desconocen el fenómeno urbano

heredado de la ro111.anización y con unos rasgos culturales más tribales

que urbanos. Pero más allá de ese choque con un final siempre previsi

ble -la asunción por parte de los "bárbaros" de la cultura más exquisita

, lo cierto es que con los almorávides se produce por pri111.era vez la uni

ficación a gran escala en los gustos culturales entre el Magreb y al

Andalus, sentándose las bases para la profundización de un arte que no

ofrecerá diferencias sustanciales entre la orilla septentrional y la n1.eri

dional del Estrecho. Es el poder almohade el que por fin logra sistema

tizar todos esos influjos, unificándolos y presentándolos con un marcha

mo nuevo y fácilmente reconocible, aspecto en el que radica la plena

asunción de ese mensaje por parte de nazaríes y meriníes que apenas si

introducen variantes formales a la codificación almohade. Por tanto, los

almorávides deben ser considerados los iniciadores del arte que norma

tivamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se denominó "his

pano-morisco" y que tiene con los almohades, primeramente, y con los

nazaríes-meriníes, más tarde, sus dos grandes momentos de apogeo.

Y, no obstante, todavía resultar difícil datar con precisión las manifesta

ciones artísticas almorávides, asunto en el que tiene mucho que ver la

consideración que para R. Dozy y la historiografía posterior tenían estos

"bárbaros", supuestos destructores de todo el acervo cultural anterior.

Todavía no se ha logrado completar un catálogo de los monumentos

almorávides andalusíes y magrebíes, porque, primeramente, la continui

dad que tiene la estética almorávide en la almohade lo impide, pero

también por la escasa atención prestada a quienes desde el desierto fue

ron capaces de revolucionar todo el Occidente musulmán. El prestigio

concedido a los períodos omeya y nazarí, cada uno con su respectivo

tótem (Mezquita de Córdoba y Alhambra de Granada) eclipsa cualquier

otra manifestación, sobre todo si se aplican los moldes "culturalistas" de

Noria de la Albolafia, en las orillas del río
Guadalquivir, Córdoba

Antiguo mercado de las legumbres, en la
medina de Marraquech





102

rechazo a todo lo decorativo, bajo el gobierno de Ibn Tasufln, que coin

cide con la creación de las n~ezquitas más antiguas de Argel y Nedroma,

y un segundo, dominado por una recurrencia al decorativismo durante

el reinado de 'AlI, cuando se ornamenta el mi~ll'ab de Tremecén, se

levanta la gran mezquita de Marraquech con su qubbat a1-BarudiyyIn, y

se amplía la mezquita al-Qarawiyyln de Fez. Incluso algún pasaje litera

rio que vuelve a evidenciar la fascinación por lo andalusí de los ~inbaya

se ha puesto en relación con ese cambio de tendencia: Una vez que [Ibn

Tasufin] se hubo refinado y habitó en la ciudad, adoptó el boato propio

de la dignidad real [... ] hizo uso de los atabales y de los estandartes y
tomó a su servicio jinetes y arqueros cristianos [... ] Después del encuen

tro de Zallaqa nle llamado príncipe de los musulmanes (amir a1-mus

limIn) (Ibn al-JatIb).

la fundación de Marraquech

De una dinastía como la almorávide, destinada a favorecer los principios

de la expansión del pihad, se esperaría una fuerte participación de lo cas

tral, de lo militar en sentido estricto. Y, sin embargo, la relevancia de la

fundación de una ciudad consigue eclipsar todo lo demás. Como buen

gobernante musulmán, Abü Bakr b. 'Umar entiende que entre los ele

mentos imprescindibles para tener esa categoría ha de figurar la creación

de una nueva entidad urbana. En realidad, como ha señalado H. Triki,

la fundación de Murrakus (Marraquech) responde a una gran empresa

dinástica, pues los tres personajes creadores del Estado almorávide van a

participar a la postre en la gestación de acontecimiento tan significativo.

Si en principio es Abü Bakr el que elige el lugar, Yüsuf b. Tasufln eje

cuta las órdenes de la primera edificación, ayudando con sus propias

manos, según noticia del RawQ a1-qirta~, a los obreros que levantaban la

primera mezquita de la ciudad. Finalmente, Marraquech fue urbanizada

por 'AlI. Tenemos, por tanto, que en el año 1070 se produce la funda

ción de Marraquech, para lo cual se elige un descampado en ellfawz, a

los pies del Alto Atlas, entre los ríos Tansift e Issil y en las proximidades

del que había sido centro de operaciones de los almorávides en el sur del

actual Marruecos, .Agmat. Sin embargo, esa fundación carece de dispo

sitivo amurallado. Será 'AlI b. Yüsuf quien se encargue de cercar com

pletamente Marraquech en el año 1126, al tiempo que acometió la cre

ación de un cíngulo de fortalezas que defendiera la ciudad de los levan

tiscos habitantes del Atlas. Entre las fortificaciones erigidas se encuentra

Tasgimut en el territorio de la tribu de los Mesfiwa.

Restos de la red de jattaras o qanats
almorávides de Sidi Bu Utman,
Marruecos

Cisternas para acumular el agua, cerca·
nas a la Kutubiyya de Marraquech



El proceso de gestación de la ciudad lo conocenlOS con "

En sus rasgos generales recuerda la creación de los am!jar (p

orientales, como IÚlEa, Basara o Fustat- Marra uech, conlO

dades orientales, tiene una estructura en la q tribus, ~in

caso (lamtuna, massufa, lamra ... ), desempeñan un papel mu

pues cada una de ellas ocupa parte del en nado

obras hidráulicas que se acometieron ( .. ara) staban

exclusividad a regar los huertos periurbanos de los campes

nura del Atlas, sino que hay desde sus inicios un pr

destinado a crear una infraestructura para abastecer de agua a

dencias áulicas del p ." r palacio o de la mezquita may
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Igualmente, se prOlTlovió la edificación de una gran alcazaba (Bii

Yuliid), sede del poder allTlOrávide en la nueva madina.

Pero, sin duda, las obras en la Qarawiyyin son las que nuyor trascen

dencia tuvieron para los almorávides por lo que significa esta lTlezquita,

el edificio religioso dotado de mayor celebridad de todo el Magreb

Extremo. En los años finales del gobierno de 'Al! b. Yüsuf, entre 1134

y 1143, se reconstruyó la lTlezquita, para lo cual se agrandó por el lado

de la alquibla n'lediante tres naves, separándose estas mediante arcos de

herradura no apuntados, con los que se rompía con la costumbre del

empleo de los arcos apuntados. La participación de artesanos andalusíes,

como un tal Salama b. Mufarriy, confirma el prestigio del acervo anda

lusí entre los almorávides que recurren en sus grandes obras arquitectó

nicas a los trabajos de reputados alarifes andalusíes. La presencia del arte

cordobés se muestra con claridad en la nave axial que conduce al

mijJrifb, que se destaca al aislarse de las restantes naves mediante una

arquería lobulada. Todo está pensado para dar una mayor relevancia al

mijJrab y a su nave (balar). La habilitación de este espacio dotado de una

luminosidad especialmente intensa está revestido de un enorme simbo

lismo. Por ello, la nave central se señala al exterior con una techumbre

de mayor altura y a cuatro aguas que se corresponde en el interior con

varias bóvedas de mocárabes y con frisos epigráficos en cúfico: una enci

ma del mismo nújJrab, otra en el vestíbulo que lo precede y, finalmen

te, la rectangular que cubre los dos tramos siguientes, de igual altura que

las anteriores. Igualmente, algunos de los tramos de épocas anteriores

fueron ornamentados con bóvedas de mocárabes y de nervaduras. En el

complejo se integra la denominada "mezquita de los muertos", también

construida en época almorávide como innovación, destinada a cumpli

mentar los ritos de inhumación en un área distinta a la de la propia mez

quita, por lo que de esta manera se evitaría la entrada del cuerpo no

purificado del fallecido en la misma.

La construcción de fortalezas y ribat-s

La conquista de nuevos territorios llevaba a asegurarlos lo antes posible.

Ello exigía la creación de una red de fortalezas que sirviera para asegurar

las conquistas, especialmente en aquellas zonas en las que la abrumadora

presencia de tribus zanata, gumara o ma~müda, hostiles a los ~inl:üya,

hacía más inviable el control real del territorio. Antes de encomendarse

a la conquista de nuevos espacios, los almorávides consolidaban las ciu-

Vista del interior de la mezquita
Qara-wiyyJn, Fez

Paraje del valle de Urika con la llanura de
Agmat al fondo

--
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Las grandes fortalezas alnlOrávides que jalonan el carnina de los alnlOrá

vides hacia el norte pueden ser consideradas ribat-s en sentido pleno.

Tameddult, en el camino de Siyilm;Tsa, Zagura, en el Dra 'a, Tasgimut,

en un territorio atlásico plenanlente nl.a~l11jlday en cuya edificación par

ticipó el andalusí al-FalakI hacia 1125, TaEIrkagunt de Kik de los

Gaygra, Tanaktayan en el Yabal Zir)Jun o la más conocida, Amergo, se

conciben como centros de reagrupamiento de fuerzas almorávides en

territorios más o menos hostiles, desde los cuales se podía proceder con

cierta garantía de éxito a la expansión del yihad o a defender los territo

rios conquistados, en ambos casos, por tanto, en acción de ribat. Todas

ellas se fechan con bastante garantía en el período almorávide.

El Magreb central: la construcción de mezquitas

En el Magreb central, otra ciudad, Tremecén, sufrió una profunda trans

formación urbanística. En el año 1081, nada más terminar la conquista

de esa zona, Yusufb. Tasufln ordena la construcción de una nueva ciu

dad al occidente del primer núcleo constituido de Agadir, Tagrart, la

antigua Pomaria y la actual Tremecén. Las similitudes con la creación de

Marraquech resultan evidentes, pero más allá de eso Ibn Tasufln trató de

garantizarse cierto apoyo en una zona alejada de las bases de partida del

movimiento. Innovaciones poliorcéticas se incorporan a algunos tramos

de la muralla almorávide, caso de la Bab al-Qarmadln (puerta de los

Tejedores), donde se emplean, al igual que en Amergo o Zagora, torres

circulares, lo que se había venido interpretando, erróneamente, como

una influencia del arte militar feudal.

La construcclOn de mezquitas en el Magreb central aparece como el

principal argumento desplegado por los almorávides para ganarse apoyos

en territorios refractarios a su presencia. En el caso de Fez, Ibn Abu Zar'

destaca el denodado esfuerzo de Yusufb. Tasufln por fundar mezquitas,

pues se afirma que en una visita cursada a la ciudad "cuando encontra

ba una calle sin mezquita, dirigía duros reproches a sus habitantes". De

esta manera se comprende el programa destinado a la edificación de

mezquitas en el Magreb central que incluye las de Argel, Tremecén y

Nedroma, entre otras obras. Igualmente, se amplia y embellece sucesi

vamente la gran mezquita de Ceuta, primero por Yusufb. Tasufln y des

pués por su hijo 'AlI, durando las obras unos 20 años (desde 49111097

1098 hasta 510/1116). Las crónicas coinciden en ensalzar la belleza y

espectacularidad de su nave central (al-balat al-kabIl], con lo que ten-

Restos de la fortaleza almorávide de
Zagora (Zagora) en Marruecos

Interior de la Mezquita almorávide de
Argel (Argelia)
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Las obras de la nlezquita de Tremecén se iniciaron por orden de Yusuf

b. Tasufln, aunque las finalizó 'All b. Yusuf. El resultado fue un templo

de seis naves de profundidad y trece de anchura, modificando el ante

rior de tres naves en profundidad. Aunque tiende al cuadrado, la figura

regular no se consiguió porque tuvo que adaptarse a las estructuras ane

jas de la alcazaba. De hecho, el :;a1;ll1, nlOdificado con los zayyaníes en

1236, ocuparía siete naves centrales, aunque escorado hacia el Este, y

tres naves en los pórticos laterales. Los arcos transversales son lobulados

(siete, nueve u once lóbulos), mientras que los longitudinales de las

naves son de herradura no apuntados de clara tradición calif:Ll; soportan

vigas colocadas sobre ménsulas talladas, sobre las que se sitúa en cada

nave su correspondiente tejado a doble vertiente. Destaca la ornamen

tación que acol11.paña al mibrab hexagonal, responsabilidad de 'All b.

Yusuf en el año 1136, según la inscripción de la bóveda, en la que los

almohades borraron las referencias a la dinastía almorávide. Ante el

mibrab, se vuelve a recurrir a la solución de la bóveda, de doce arcos

mixtilíneos, como la Qubbat al-BarudiyyIn de Marraquech. Sobre ella,

se el11.plaza un dodecágono de arcos redondos de herradura entrelazados,

en cuya intersección se dispone una cúpula de n1.ocárabes, decoración

que acompaña también cada uno de los ángulos de la bóveda.

Finalmente, se cubre con una estructura de madera, con ventanas, y por

encima, tejas. La arriesgada propuesta de la cúpula del mibrab es, indu

dablemente, una de las obras más destacadas del arte almorávide, cuyos

precedentes nuevamente hay que buscarlos en la mezquita de Córdoba,

aunque en esta prima la función estructural sobre la decorativa, al con

trario que en Tremecén.

La mezquita de la ciudad de Argel presenta una planta rectangular de

once naves perpendiculares al muro de alquibla, más ancha la que lleva

al mibrab que se interrumpe en todos los tramos. Se potencia claramen

te esta nave para conformar el llamado sistema en "T" (nave de la alqui

bla y nave del mibrab) , cuyos precedentes se sitúan en la mezquita al

Aq:;a de Jerusalén, con continuidad en Qayrawan y Córdoba y que,

finalmente, desarrollaron con éxito los almohades. Por esta razón, R.

López Guzmán entiende que los almorávides actúan como eslabón entre

omeyas y almohades, aceptando al mismo tiempo tradiciones 'abbasíes

plenamente asentadas en lo que a elementos constructivos se refiere. Por

lo que respecta a los elementos que sustentan la estructura, se recurre a

una triple arquería transversal emplazada en el límite del patio, entre el

Interior de la mezquita almorávide de
Tremecén
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La Península Ibérica o el descubrimiento de lo andalusí

Para los alnlOrávides, al-Andalus es el punto de referencia obligado. En

su concepción artística, el sur no existe, los lugares de partida apenas si

han dejado huella y Oriente es un renlOto y extraño país del que sólo

llegan algunas influencias por 10 que se vuelcan sin renlisión en el nlOde

10 artístico que representa al-Andalus.

Las obras de fortificación

Cuando los almorávides llegan a al-Andalus, se encuentran con un sis

tem.a de ciudades plenam.ente asentado. Ahora bien, no hen1.os de olvi

dar que el motivo de su intromisión en los asuntos peninsulares tiene

que ver con la defensa de un país musulmán frente a una amenaza, en

ningún caso virtual, de unos cristianos cada vez más potentes militar

mente y de ahí que lo castral cobre una especial significación. Frente al

Magreb donde el peligro de las tribus levantiscas era más difuso y menos

organizado, en la Península los almorávides se van a tener que enfrentar

a un ejército bien equipado, por 10 que la estrategia debía de ser forzo

samente distinta. Aunque lograron derrotar a esos pertrechados y disci

plinados ejércitos en Zallaqa/Sagrajas en el año 1086, lo cierto es que en

al-Andalus los almorávides van a actuar a la defensiva, sin que finalmen

te puedan cambiar el curso de la historia, de un al-Andalus en regresión

incapaz de encabezar una gran ofensiva que hubiera permitido reintegrar

baj os sus dominios territorios perdidos a lo largo del convulso siglo XI.

La existencia de un programa de refortificación de al-Andalus queda

puesto de manifiesto en el establecimiento de un impuesto nuevo, ta 'tlb,

destinado a satisfacer obras de reconstrucción de murallas, según el

Bayan de Ibn 'I.darl. Desde el punto de vista estrictamente poliorcética,

entre las innovaciones que introducen los almorávides en la fortificación

urbana, encontramos no tanto el empleo de la entrada en recodo como

su efectiva generalización, incluso en el Magreb (fortaleza de Tasgimut).

Igualmente, los almorávides sientan las bases para el ulterior desarrollo

de la torres vivienda nazarí con el abandono de la torre maciza, acceSI

ble a partir del siglo XII desde el adarve.

El amurallamiento de ciudades se convierte en la prioridad, una vez que

se pudo asimilar, de mala manera, la impactante toma de Toledo. A los

almorávides se les achaca la segura construcción de parte o de la totali-
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Niebla (madillat Labia) es la ciudad andalusí que conserva en mejores

condiciones la muralla allTlOrávide. Sobre un altozano que controla el

paso del río Tinto, este perímetro de 2 klTl. de longitud fue construido

hacia 1130, en tapial, sobre la anterior cerca de época romana de sille

ría. En buena parte de su recorrido, allí donde se gana en accesibilidad

por razones topográficas, se preparó un foso. Igualmente, es en estos

lienzos donde abundan particularmente las torres. Su nÚlTlerO es muy

elevado, pues se conservan 41 de un total de 50. Todas son cuadrangu

lares, salvo dos octogonales, sobre basamento cuadrangular. El paso de

ronda o adarve coincide con la azotea de las torres. En cinco de esas

torres cuadradas se habilitan entradas a la madilla (Puertas del Socorro,

del Buey, del Agua, del Embarcadero y de Sevilla), ingresos todos ellos

en recodo. AI-IdrlsI no vacila al otorgar a esta muralla una cronología

plenamente almorávide.

La cerca de Jerez de la Frontera (madillat SaTiS) es también una obra de

grandes din'lensiones, aunque como en el caso anterior resulta dificil ads

cribirla en su totalidad a alarifes almorávides. De hecho, es segura una

intensa remodelación en época almohade. Encierra en total unas 46 has,

con una cincuentena de torres, cuadrangulares, las más abundantes, y

albarranas octogonales, las menos.

La fortificación de Algeciras emprendida por Yusufb. Tasunn en su pri

mera estancia en al-Andalus (1086) demuestra el interés que para los

almorávides tenía el Estrecho. A los lienzos se le añadió un foso y se res

tauraron asimismo los puentes, aunque las evidencias arqueológicas de

este período todavía no han podido ser reveladas.

A partir del siglo X, Sevilla toma el relevo de Córdoba como primera ciu

dad andalusí. Entre 1091 y 1144, la ciudad conoció catorce gobernadores

almorávides, todos ellos miembros de la familia de Ibn Tasunn. Es sabido

que los almohades van a proceder a la reparación de la cerca, añadiendo

igualmente la barbacana. Pero el recorrido amurallado entre las puertas de

Córdoba y Macarena se diseña en el período ahnorávide, en la primera

mitad del siglo XII, seguramente entre 1118 y 1134, pues hay referencia a

una significada ampliación por parte del cadí Abu Bakr b. 'ArabI entre

1118 y 1134. Es seguro que este sector fuera reparado por los almohades.

El arrabal de la Ajerquía de Córdoba, de unas 113 has., se cercaría en el

año 519/1125, si damos crédito a Ibn 'IdarI. No obstante, es posible que

Descripción del Estrecho de Gibraltar
con representación de Granada, Ceuta,
Gibraltar, Málaga, Velez, Málaga, Motril,
Almería, Cabo de Gata, Mojacar, Aguilas
y Mazarrón, entre otros, Kitab-i Bahriye
de Piri Reis
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Los especialistas aún discuten sobre la fecha de construcción de parte de la

Qa~bat Qadlma de Granada, entre la Puerta Monaita y el arco de las Pesas.

No faltan quienes observan una posible filiación almorávide -y no zirí- por

la presencia de cuatro tones semicirculares y por las entradas en recodo.

Si bien la muralla de la ciudad de Écija (madlnat Istlyya) se viene adjudi

cando al período almohade, hay suficientes indicios para valorar la posibi

lidad de una construcción almorávide, aunque sólo fuese parcial. La cerca

encierra una madlna de cerca de 50 has.

En Jaén CYayyan) también se documentan obras en sus murallas urbanas

anteriores al año 1151, al tien'lpo que se acometió la fortificación de dis

tintos emplazamientos cercanos a la madlna.

En Denia (madlnat Daniya), se ordena la construcción de la llamada

Torre del Mig en su alcazaba, mientras que Játiva (Satiba) se fortifica por

orden de Abu Is1)aq Ibra1)Im b. Yusuf b. Tasufln, instalado en esta ciu

dad en 1117.

Las fortificaciones no urbanas almorávides se debieron repartir por todo

el territorio andalusí. El problema radica en la dificultad para garantizar

adscripciones, ya que es bastante probable que muchos de los bu~un

rurales considerados almohades sean en realidad de la primera mitad del

siglo XII. Se han estudiado algunos ejemplos, sobre todo en Sarq al

Andalus, como el Castillo del Río, en Aspe (Alicante), el de Ambra en

Pego y el de Planes. En estos ~1U~un prima su función de refugio a juz

gar por las descomunales dimensiones de los albacares. R. Azuar apunta

la posibilidad de que la protección de la línea costera de los ataques de

la armada aragonesa esté detrás de este programa constructivo en el tras

país litoral alicantino. En Garb al-Andalus, sólo en los últimos tiempos

comienzan a otorgarse cronologías almorávides a ciertas fortificaciones,

como Castro da Cola, antiguo Marachique, en el concejo de Ourique,

realizada en pizarra, con torres macizas cuadrangulares y entrada en

recodo. Ciertamente, la inestabilidad sufrida a consecuencia de la

revuelta de los murIdun, encabezada por el muladí Abu l-Qasim A1)mad

b. al-I:Iusayn b. Qa~I, implicaría la existencia de algún programa para la

construcción de bu~un.

La fortaleza costera de Fuengirola (bi~n/rabita Suhayl), en la Algarbía de

Málaga, se viene fechando en la primera mitad del siglo XII, con una

Vista aérea del Castillo de Santa
Catalina, Jaén

Fortaleza almorávide de Sohayl
(Fuengirola), Málaga



Así pues, salí tras sus huellas y franqueé el alfoz de Marbella entrando en el de Suhayl [Fuengirola] y

cuando pasé junto a un caballo muerto en un foso. Luego me topé con una banasta de pescado tirada en

esto me preocupaba y como tenía ante mi la torre de atalaya, me dije a mí mismo: 'Si hubieran aparecido en

aquí, el vigía habría dado la alarma '. Seguí avanzando hasta una casa que allíhay y encontré en las cercaní

110 degollado. Entre tanto oí voces a mi espalda -pues me había adelantado a mis compañeros- y regresé hacia el/.

así ví que venían con el alcalde del castillo de Suhayl quien me comunicó la aparición de cuatro gaf,

que parte de sus tripulantes habían desembarcado en un momento en que el vigía no se hallaba en la a

tes que salieron de Marbella -que eran doce- pasaron junto a los cristianos y éstos dieron muerte a uno

turaron a diez y el último pudo escapar. Con ellos pereció un pescador que les acompañaba y cuyo cofín

do en el suelo.

El alcalde me aconsejó pernoctar en su fortaleza y desde allí él me llevaría a Málaga. Pasé la noche

rábita que toma su nombre de Suhayl. Las galeras antes mencionadas estaban fondeadas cerca. Al

alcalde montó a caballo en mi compañía y llegamos a Málaga...
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entrada en codo de dos quiebros, protegida por barbacana. El aspecto

terminológico parece confirmar esa propuesta cronológica para el domi

nio almorávide. En efecto, merece la calificación de rabita por parte de

Ibn Banuta e Ibn al-JatIb, ambos del siglo XIV, e incluso se le aplica el

término "rábita" en docu111.entación castellana, lo que coincide con su

aisla111.iento y con su condición de fortaleza para la defensa del litoral, en

uno de los puntos de aguada nlás significativos en el tramo de litoral

comprendido entre Málaga y Gibraltar.

La arquitectura residencial y religiosa

Las crónicas dan una cU111.plida relación de obras almorávides en distin

tas ciudades andalusíes. Lamentable111.ente, la arqueología sólo ha podi

do dar cuenta por ahora de alguna de esas descripciones literarias, pero

es de esperar que en venideras intervenciones se puedan ir desvelando

nuevos elementos urbanos de la primera mitad del siglo XII que penni

tan profundizar en nuestro conocimiento de este período. Son los

gobernadores locales los encargados de embellecer sus ciudades, en una

práctica que los almohades imitarán con mayor insistencia.

Granada fue la residencia de Yusuf b. TasufIn en el año 1091, después

de derrotar al último emir zIrí 'Abd Allah, y de su nieto, hijo de 'AlI,

Abu 1-Tahir TamI111., unos cuantos años después. La ciudad permaneció

baj o el poder de la dinastía almorávide hasta 1166, después de la caída

de Marraquech. Fue el último reducto almurabitun en la Península. La

transfor111.ación que experimenta Granada de la mano de estos patroci

nadores es destacada: aumenta la población de la ciudad con el surgi

miento de nuevos arrabales que dan a la ciudad un aspecto más similar

al que tuvo en época nazarí (a1-Bayyazln, actual Albaycín; a1-Ramla; a1

Fajjarln). Además, el caíd de Granada, 'Abd al-Ra1).man b. Mu1).ammad

al-Ma'afirI, ordenó refor111.ar la mezquita Aljama en el año 1116-1117, a

la que se añadió un hermoso techo de madera y se sustituyeron "los pies

derechos de columnas de már111.ol cuyos capiteles hizo traer de

Córdoba", con toda seguridad material de expolio procedente de

Madlnat a1-Zahra'. Ordenó también construir un baño en el interior de

la mezquita, paso previo para la creación de un pabellón para las ablu

ciones (dar a1-ww;lu).

Hemos tenido ocasión de explicar con brevedad alguna de las obras aco

metidas en la antigua capital del Califato, Córdoba. La cerca del arrabal

Litografía de la ciudad de Granada con el
barrio del Albaycín. Girault de Prangey,
siglo XIX
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Considerada "capital de al-Andalus" por su proyección exterior, puerto

más relevante de la Península Ibérica en esas fechas, sede de la flota

almorávide y con una pujante economía destinada a la exportación, que

incluía la especializada producción textil y de objetos de lujo en hierro

y cobre, Almería experimentó un crecimiento sin parangón durante la

prinlera mitad del siglo XII para convertirse en el emporio económico

por excelencia del al-Andalus almorávide. Esa expansión se plasmó en

una proliferación de viviendas en los arrabales de la ciudad, datos que se

el11.pezaron a valorar allá por los años 40 de la pasada centuria merced a

la arqueología. Junto al puerto se funda un arrabal, al-ljawc;1, en el que

eran abundantes los baños, n1.ercados y alhóndigas, según la descripción

de al-Idrisl, una de las más completas de la ciudad en esos boyantes

momentos. En La Chanca, antiguo arrabal de al-ljawc;1, Torres Balbás

excavó una residencia almorávide allá por los años 40 de la pasada cen

turia. Presentaba aljibe y alberca. La sala más destacada, orientada al

norte, presenta varias alcobas cuyos zócalos se decoran con pintura de

almagra. La entrada a esta sala principal se ve precedida por un pórtico

con pilares que mira hacia el sur.

Al parecer, en Málaga se realizaron obras en la mezquita mayor, según

la epigrafia de algunos arrocabes pertenecientes a ese edificio. Por su

parte, las excavaciones de Torres Balbás en la Alcazaba dieron como

resultado el descubrimiento de un barrio intramuros, compuesto por

ocho viviendas de reducidas dimensiones que se distribuían entre dos

calles, sumamente angostas, y un reducido l;1ammam. Todas las habita

ciones de las casas dan al patio interior, con andén a la manera de implu

vium romano. Las viviendas se adornan con zócalos pintados que inclu

yen epigrafia eulógica, ya sea asimismo pintada, ya en fajas de mármol,

dato muy revelador para establecer la fechación en la primera mitad del

siglo XII. Estas pinturas se acompañan de trazados geométricos.

En Murcia, Torres Balbás otorgaba cronología almorávide al l;1ammam

que se encontró en la calle Madre de Dios, destruido al poco tiempo de

su hallazgo. Distintas unidades residenciales de la madina se han venido

fechando en los años iniciales del siglo XII.

De la Valencia de los almorávides, aparte de distintas descripciones en

crónicas, se conocen distintas casas y un baño, el del Almirante. Caso

parecido es el de Palma de Mallorca (madinat Mayurqa), pues bajo el

Museo Arqueológico, en el Palacio del Conde de Ayamans, se encon-

Perímetro amurallado de la Alcazaba de
Almería



tró una vivienda dispuesta en torno a un patio con una cronolo

época (en tre 1116 y 1203), datándose sus baños tarnbién en e

período.

La arqueología del objeto:
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talleres reales o palatinos que ejercían el monopolio de fabricación de los

tejidos de lujo, producción considerada una prerrogativa regia. Pero, asi

nlismo, designaba tamhén los propios tejidos destinados al uso personal del

monarca y de miel11.bros de su corte, COlTlO fanliliares, funcionarios y ser

vidores, a la decoración con tejidos de las estancias palaciegas y a la con

fección de los numerosos trajes de ceremonia (jil'a) o piezas de tela (siqqa)

que se solían incluir entre los regalos que el soberano dispensaba a otros

gobernantes o emisarios de los mism.os. En el siglo XII, el tiraz más cono

cido, de fuma internacional, era el de Almería, del cual al-IdrIsI llega a fir

nur que lo componían "800 talleres de tejidos de seda, en los cuales se

confeccionaban los trajes y las telas de seda dibujadas, así como el brocado,

el isEzbanI, el j7LlryanI, los velos floreados, los vestidos ojeados, las alfom

bras, la tela 'attabI de seda y algodón de varios colores u otras diversas espe

cies de tejidos de seda". Por la denominación de los distintos productos

(isEzbanI, ywyanlo 'attabI, esta última por el barrio de Bagdad en el que se

manufacturaban), sabem.os que se imitaban los modelos de Bagdad, razón

por la cual Gómez Moreno llamó a esas telas "bagdadíes". De hecho, la

iconografia utilizada, círculos que encierran pavos reales, águilas, leones,

grifos y otros anim.ales que representan el ejercicio del poder (al-mulk) ,

remite directamente al Masriq. Seguramente, esos tejidos 'attabíes son los

llamados diaspros citados en los inventarios n1.edievales. La imitación llega

ba al extremo de la falsificación: en el tejido de San Pedro de Osma, actual

mente en el MuseWl1 ofFine Arts de Bastan, figura la leyenda "Esto es de

lo hecho en Bagdad", cuando en realidad, como ha podido demostrar D.

Shepherd, el objeto es andalusí, trabajado en el taller de Almería. En total,

la cifra de tejidos almerienses conocidos se eleva a 50. En algunos casos, la

filiación andalusí queda puesta de manifiesto palmariamente por la referen

cia en las inscripciones a lugares concretos o a gobernantes: en la casulla de

Fermo (Italia) se introduce el lugar de fubricación (Almería) y la fecha de

510/1116-1117, es decir, bajo el reinado de 'AlI b. Yusuf, que debe ser el

personaje representado, de frente y sentado a la manera turca; el nombre

de este enlir es citado asimismo en la casulla de San Juan de Ortega, en la

parroquia de Quintanaortuño (Burgos).

Las ciudades de Almería y Málaga se especializaron asimismo en la pro

ducción de objetos de metal. La propuesta de Ocaña relativa a la cro

nología del siglo XII del conjunto de Chirinos en la ciudad de Córdoba,

custodiado en su Museo Arqueológico, ha abierto nuevas posibilidades

de interpretación. De la mano de la epigrafia se deben revisar algunas

cronologías dudosas para objetos suntuarios en metal. No ofrece duda

Ara portátil de San Millán de la Cogolla,
Logroño. El tejido interior está datado en
el siglo XII. Museo Arqueológico
Nacional, Madrid





origen andalusí. Sobre su funcionalidad, si bien su uso protocolario se ha

establecido con claridad, no contamos con suficientes datos para afinar

más. T. Pérez Higuera aporta una hipótesis muy sugerente: se trataría de

un trono de reminiscencias claramente orientales, tal vez sasánidas.

El posible origen almorávide de la loza dorada andalusí sigue sin poder

confirmarse. Es cierto que la primera cita a una producción de esta tipo

logía cerámica se produce bajo esta dinastía yen la ciudad de Calatayud,

añadiendo que esta loza se exportaba a países muy alejados de al

Andalus. Por tratarse de un producto andalusí, su fabricación debió ser

anterior a la conquista de Calatayud por Alfonso I de Aragón (1123),

aunque faltan por ahora las evidencias estrictamente arqueológicas.

En eneral, la cerámica común almorávide está bastante mal conocida y

es saria una mayor profundización en su análisis. Apenas poseemos

unos cuantos retazos sobre su producción, entre ellos, los que se refie

ren al ndición de los talleres de la ciudad de Denia convertidos en

auténticos centros exportadores.

Almimbar almorávide de la mezquita
Kutubiyya de Marraquech construido en
Córdoba en 1120. Museo del Palacio al
Badi', Marraquech



actualmente en el Musée Nationale des Antiquités Classi

Musulmanes de Argel. Después se haría el de la mezquita de Ar

se fecha en 490/1097. Por su parte, el almimbar de la Qarawi

Fez, del año 1144, es, junto con el de Marraquech, el de mayor

aunque en conjunto no llegue a alcanzar su finura y elega

bable que se fabricase también en Córdoba.
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Numismática almorávide

Con los alnlOrávides se inaugura una etapa radicaln"lente distinta a la ante

rior en lo que a la moneda se refiere, período caracterizado por la unifor

mización. La producción almorávide destaca por su excepcional calidad,

especialmente el dInar, una de las piezas más hermosas de entre todas las

andalusíes. Su peso, unos 4 gr, demuestra que se trata de un oro de mag

nífica calidad, resultado de la intensa afluencia de este noble metal desde el

Sáhara hacia el Magreb y al-Andalus. Son piezas bien acuñadas y con carac

teres árabes sumamente elegantes. Sus fracciones son, además de bastante

peor calidad, muy escasas. Junto con los dinares, se van a emitir diminutas

monedas de plata con valor de medio dirham. Son los quirates (singular

árabe, qirat) , de 1 gr. aproximado de peso. Su calidad asimismo es muy

aceptable, mejorando notablemente la producción del numerario taifa.

Hay fracciones, aunque sumamente escasas, con lo que se logra conformar

un sistema más estable y manejable. Prueba de la amplia aceptación del qui

rate es su mantenimiento como moneda en uso por algunos de los Estados

de las segundas taifas. Se batieron también dirhames de vellón o de cobre

en algunas cecas o de plata en otras, así como de electro. El peso del dir

ham de plata se corresponde con la mitad del peso del dinar y, por tanto,

con el doble del quirate.

El dinar almorávide será objeto de la codicia de todos los Estados del

Mediterráneo occidental. Se conoce en las fuentes cristianas con la

denominación de "morabetino". Incluso será imitado en las series de la

España cristiana, dando lugar al surgimiento de una unidad monetaria

del sistema castellano, el maravedí. La emisión del patrón dinar y de las

restantes series se efectuó en una red de cecas muy amplia en buena

medida heredera de la existente en época taifa: Valencia (Balansiya),

Játiva (Satiba), Denia (Daniya), Mallorca (Mayiirqa) , Menorca

(Minurqa) , Zaragoza (Saraqusp) , Cuenca (KUllka) , Murcia (Mursiya),

Badajoz (Bata1yiis), Sevilla (IsbIlíya), Córdoba (Qurtuba) , Jaén (Yayyan) ,

Algeciras (al-YazIrat al-JaQ.raj, Granada (Garnap), Málaga (Malaqa) ,

Sanlúcar (Sanlüka) y Almería (al-Maáyya). La creación de un mismo

ámbito político y económico en las dos orillas del Estrecho explica la

proliferación de hallazgos en al-Andalus de dinares batidos en cecas

magrebíes: Ceuta (Sabta) , (Siyi1l11asa) , Agmat (Agl11at) , Fez (Fas),

Meknes (Miknasa) , Marraquech (MurrakuS), Tadla (Tadla) , Nül, Beni

Tuda (BanI Tawada), Nul occidental (Niil Lal11p) , Tremecén (Tilil11san)

y Salé (Sala).

Monedas almorávides:

1. Dinar de oro almorávide, emitido en
Fez.

2. Dinar de oro con el nombre de YOsuf
Ibn Tasufln, Agmat. 1103.

3. Dinar de YOsuf Ibn Tasufln acuñado en
Almería. Oro. Museo Arqueológico Na
cional, Madrid

4 Quirate de AIi Ibn YOsuf 1106-1143 de
plata. Museo Arqueológico Nacional, Ma
drid

-





Otro aspecto de gran . terés en el dinar almorávide es el que se refiere

a la divulgación de eolo Ía. El pu" mo y la ortodoxia de la que

hace gala est oducción de una polémica

aleya que s nueva leyenda, aunque fue

utilizada mo exponente

de su en obra





La calidad del trab~~o epigráfico y decorativo y la nobleza del nLárnlOl

de Macael contribuyeron a convertir a la ciudad de Almería en centro

exportador de sus lápidas. Los prÍlneros soberanos Songhoys, converti

dos al Islam en el siglo XII, se hicieron labrar lujosos epitafios en már

nlOl por artesanos almerienses, piezas que eran transportadas desde al

Andalus hasta Gao-Sané. La int1uencia se deja sentir de manera clara en

el Magrib al-aq:¡:l , donde los escasos vestigios preservados nos hablan de

una deternlÍnante int1uencia alm.eriense (por ejem.plo, en la mqabriyya

encontrada bajo la n1.ezquita de la Kutubiyya fechada en 541/1147 que

aunque de los inicios almohades ret1eja a la perfección la producción

almorávide) .

En Córdoba, el mantenimiento de la tradición califal es un hecho insos

layable, pero hay que advertir que en general la calidad en el tratamien

to decorativo y epigráfico no alcanzó las cotas de perfección que se die

ron en los últimos años del siglo X. Predominan los arcos simbólicos en

mármol, como el de la princesa almorávide fallecida en 496/1103 o la

de jefe almorávide, SIr, cuyo óbito se produjo en 517/1123. Sin embar

go, también es cierto que se aprecian ciertas int1uencias del cúfico taifa

130 sevillano 'abbadí.

De tradición cordobesa, aunque con ciertos int1ujos 'abbadíes bastante

mitigados, son los zócalos de las viviendas de la Alcazaba de Málaga,

tanto los que adornan las casas pintados en almagra como los de mármol.

Muy singular es la escuela epigráfica de Badajoz de primera mitad del

siglo XII con continuidad en la segunda, cuyas características esenciales

son la distribución del texto en cartelas con molduras y un cúfico bas

tante evolucionado y de rasgos más innovadores.

Finalmente, conviene llamar la atención sobre un hecho de particular

importancia: son los almorávides los que introducen la escritura cursiva

mom{mentaLp}e~ificioscomo la Qubbat al-BarudiyyIn de Marraquech,

la mezquita de Tremecén y la mezquita al-QarawiyyIn de Fez. En al

Andalus, ·lo? primeros ejemplos no pertenecen a identificaciones tan

'ilustres, pues la constancia más antigua que se conoce del empleo de la

es,ctÍtúra cursiva,aI11pliamente divulgada más tarde por los almohades, va

asernna faja pI"OcCedente del monte Mauror de Granada de los inicios
del ~igi6XII. ..

Mqabriyya almorávide procedente del
Museo de Algeciras




