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I
Introducción

El presente trabajo trata de abordar la documentación y el estudio 
de un conjunto de edificios de carácter religioso situados en Marruecos y 
cuya construcción se puede enmarcar dentro del mismo periodo histórico, 
el periodo saadí, que determinó el devenir de ese territorio a comienzos de la 
Edad Moderna. En algunos casos se trata de obras fundadas en dicho tiempo, 
mientras que en otros son reformas o adiciones en edificios más antiguos.

La dinastía saadí apareció en el mapa político marroquí a principios 
del siglo xvi en el valle del Sūs, al sur de Marruecos, y progresivamente fue 
expandiendo sus dominios hasta gobernar sobre la totalidad de al-Magrib 
al-Aqṣà y unificar bajo un mismo territorio las dos principales ciudades: Fez 
y Marrakech. A pesar de que ha recibido menos atención que otros periodos 
históricos desde el punto de vista de la investigación, no es por ello menos 
trascendente. Prueba de esto es la supervivencia de un poder “marroquí” en 
un momento tan convulso como fue el siglo xvi, la magnitud de los restos 
arquitectónicos y arqueológicos que ha dejado, así como la extensa produc-
ción literaria y cronística de los polígrafos y secretarios de la corte.

Lo que ofrecemos con este trabajo es por tanto un estudio de la arqui-
tectura religiosa de este periodo que engloba un conjunto de edificios, 
emprendidos por la dinastía saadí, y con distintas funciones: mezquitas, 
madrazas y zawiyas. Para ello se ha partido de los edificios que estudios ante-
riores sobre el Occidente islámico o sobre Marrakech ya habían clasificado 
como saadíes, tratando de verificarlo en la medida de lo posible. Además, se 
ha explorado tanto la ciudad de Marrakech como las fuentes escritas con el 
fin de identificar más casos de estudio.

Es precisamente la ausencia de estos edificios en los estudios sobre 
arquitectura islámica, lo que animó desde un principio a elaborar una docu-
mentación planimétrica que pudiese darlos a conocer a la comunidad cien-
tífica, pues hasta ahora han permanecido prácticamente inéditos y aún más 
desconocidas eran sus planimetrías. En este sentido, se puede considerar que 
el punto de partida para estudiar la arquitectura saadí surgió en el año 2012, 
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cuando Antonio Almagro Gorbea publicó una primera reconstrucción vir-
tual del palacio al-Badī῾ y, ante la escasez de estudios sobre el periodo saadí, 
contempló la subsiguiente solicitud del proyecto de investigación “Arquitec-
tura saadí. La pervivencia de al-Andalus en el Magreb” (HAR2014-53006-P, 
AEI/FEDER, UE). Este proyecto estuvo dedicado a la arquitectura de dicho 
periodo y ha sido en todo momento el marco científico del presente trabajo.

Si hablamos de arquitectura islámica no hay duda de que el elemento 
más representativo es la mezquita. No obstante, una de las peculiaridades 
del periodo saadí es que algunas mezquitas no son edificios independien-
tes, sino que forman parte de conjuntos que incluyen diversos edificios y 
funciones, hasta el punto que hemos optado por denominarlos complejos 
socio-religiosos. Además, esta misma idea se extendió también a las zawiyas, 
en cuyo caso se trata de complejos-zawiya. Este aspecto no era muy evidente 
al principio de la investigación y fue durante el desarrollo del trabajo de 
campo y el levantamiento planimétrico, cuando se fue definiendo cada vez 
mejor al considerar el entorno de la mezquita y otros edificios monumen-
tales de sus inmediaciones. Asimismo, también se incluye en el programa 
constructivo saadí otro tipo de edificio, la madraza, cuyo máximo expo-
nente en Marrakech es la madraza Ibn Yūsuf, una de las más monumentales 
que ha llegado hasta nuestros días en Marruecos.

De manera sucinta, entre las líneas de trabajo que se han desarrollado 
a lo largo de esta investigación, podemos subrayar especialmente cuatro. En 
primer lugar, cabe destacar la documentación arquitectonica de los edificios 
y su entorno urbano con el fin de poder contar con una planimetría precisa 
sobre la que posteriormente analizar su organización espacial y particulari-
dades constructivas. El recurso gráfico es el más efectivo para documentar 
construcciones, constituyendo una herramienta fundamental para poder 
comprender la arquitectura y generando un registro exhaustivo ante el peli-
gro de desaparición del patrimonio. 

En segundo lugar, dado que se trata de una arquitectura que requiere 
ser estudiada, se ha tratado de insistir en su caracterización, para lo cual 
se han definido pautas tipológicas y compositivas, sistemas constructivos, 
programas decorativos, así como también se ha evaluado la continuidad 
de modelos anteriores o la permeabilidad a innovaciones. Para ello se han 
considerado precedentes arquitectónicos de Marruecos y especialmente de 
Marrakech, que como antigua capital almorávide y almohade cuenta con 
algunos de los hitos de la arquitectura del Occidente islámico.

Asimismo, en tercer lugar, ha representado un papel notable el análisis 
de las fuentes escritas, ya que no solo han contribuido en la identificación 
de casos de estudio, sino que también han permitido contextualizar mejor 
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las construcciones en su marco histórico-político. De este modo, ha sido 
posible acercarnos más a la implicación y motivaciones de los sultanes saa-
díes en la actividad constructiva. Además de la traducción de las fuentes 
árabes, ha sido especialmente revelador el manejo de las crónicas de viajeros 
o cautivos procedentes de la península ibérica y que conocieron la ciudad de 
Marrakech de primera mano.

El proceso se completa con una última aproximación al estudio del 
urbanismo en el entorno de los edificios, pues sobre el propio desarrollo 
del trabajo de campo y de laboratorio ha quedado al descubierto la impor-
tante relación entre la arquitectura religiosa y su entorno urbano. Ambos 
ejercen una influencia configuradora entre sí, especialmente si tenemos en 
cuenta que se trata de construcciones del siglo xvi emprendidas en un tejido 
mucho más antiguo. Este estudio se ha acentuado en los complejos religio-
sos creados en torno a mezquitas, ya que su característica formación, como 
conjunto de varios edificios, establece unas relaciones mucho más intensas 
con el entramado urbano y las dinámicas de la sociedad. El análisis ha con-
sistido en la experimentación de métodos más sistematizados con el fin de 
profundizar en la inserción de los complejos, su impacto en el tejido urbano 
y, en definitiva, la evolución histórica del enclave.

Por último, no sería posible comenzar la presentación de los contenidos 
sin antes expresar un sincero agradecimiento a varias personas que han con-
tribuido en el desarrollo del trabajo. En primer lugar, quisiera transmitir mi 
gratitud al profesor de investigación Antonio Almagro, director de la tesis de 
la que mana este libro. Me siento realmente afortunado por haber tenido la 
oportunidad de trabajar con él dentro del proyecto de investigación “Arqui-
tectura saadí. La pervivencia de al-Andalus en el Magreb” durante el cual ha 
sido muy satisfactorio poder aprender de su experiencia y conocimientos en 
la etapa más desarrollada de su carrera científica. Asimismo, quisiera señalar 
que todo el levantamiento arquitectónico presentado aquí, es fruto de una 
labor conjunta en cada una de las ocasiones que nos desplazamos a Marrue-
cos, así como también, él es autor de algunas de las fotografías que se expo-
nen. Como parte del equipo del mismo proyecto de investigación no podría 
pasar por alto la contribución de Alfonso Jiménez, ni la de Faissal Cherradi, 
sin el cual gran parte de este trabajo no habría podido realizarse. Además, 
agradezco la colaboración y asesoramiento de varios investigadores que han 
atendido mis sucesivas consultas: José Miguel Puerta, María de los Ángeles 
Utrero, Susana Calvo, María Teresa Penelas, Ana María Carballeira y Samir 
Ait Oumghar. Finalmente, no podría concluir sin mencionar a Lucía Mar-
tínez por su constante apoyo.




