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CONGRESO INTERNACIONAL
EL MUNDO DEL GEÓGRAFO

CEUTÍ AL IDRISI

Ceuta, del 29 al 31 de octubre de 2008
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea y UNED de Ceuta

Nacido en la cosmopolita Ceuta a inicios del siglo XII, formado intelectualmente en la
Córdoba que cantaron los poetas andalusíes, Abu Abd Allah Muhammad al Idrisi alcanzó
un prestigio que llega a nuestros días a las órdenes de un rey cristiano, Roger II, en el
crisol de culturas siciliano. La peripecia vital del pensador ceutí anticipa y resume en
buena medida las contradicciones de un mundo mediterráneo en profunda
transformación.

Autor polifacético abordó el estudio de múltiples ramas del saber pero su fama se debe
especialmente a su labor como geógrafo. Ante el deseo del rey normando de contar con
una descripción de las tierras conocidas basada en datos de primera mano, al Idrisi
llevó a cabo una revolución metodológica en este campo cuya importancia y
trascendencia permite considerarle el mayor cartógrafo medieval. Su rigor, meticulosidad
y afán de búsqueda de la verdad convierten su obra en un texto clave para comprender
este momento y en un ejemplo para cualquier investigador.

El Instituto de Estudios Ceutíes, el Centro Asociado de la UNED Ceuta y la Fundación
al Idrisi convocan el Congreso Internacional El mundo del geógrafo ceutí Al-Idrisi en el
que se pretende llevar a cabo una puesta al día de la figura de al Idrisi y del periodo en
que se desarrolló su vida.
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PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA

MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE DE 2008

Salón de Actos del Palacio de la Asamblea

17,00 h. Recogida de documentación y credenciales.

17,30 h. Sesión inaugural.

18,00 h. Santiago Macias "Al Idrisi y Garb al-Andalus: O bairro almóada de Mértola:
urbanismo e sistemas construtivos".

18,45 h. Ferdinando Maurici "La ciudad de Idrisi y Ruggero II: Palermo normanda".

19,30 h. Descanso.

20,00 h. Abdeslam Jaamati "La terminología marítima según al Idrisi".

20,45 h. Coloquio y debate.

JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2008

10,30 h.-12,30 h. Visita cultural a Ceuta (Salida desde la Plaza de África).

13,00 h.-14,00 h. Visita en barco a las fortificaciones.

Salón de Actos del Palacio de la Asamblea

17,30 h. Ana Echevarría Arsuaga "Minorías en el Islam y la Cristiandad en el

siglo XII".

18,15 h. Descanso.

18,30 h. M. ibn Azzuz Hakim "Acerca del coloquio sobre Al Idrisi que tuvo lugar en
Tetuán hace 55 años".

19,15 h. Josep A. Gisbert Santonja "Al Idrisi y las ciudades de Sharq Al-Andalus.
Daniya-Dénia: ensayo sobre la conexión entre la evidencia arqueológica
y el testimonio  del geógrafo".

20,00 h. Coloquio y debate.

VIERNES, 31 DE OCTUBRE DE 2008

Salón de Actos de la UNED

10,30 h. 12,30 h. Lectura de comunicaciones.
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- Mario Ruiz Morales

Una Lección de Geodesia en el Libro de Roger

- Luis Sarompas Hernández

Al idrisi y la educación en valores

- Touria Zarhouni

La fauna en la obra de al Idrisi

- Imants Lavins

The Baltic Sea and the Scandinavian Region in the Heritage of al-Idrîsî.
Some  Problems of Identification and Interpretation

- Ananda Abeydeera

The Knowledge of Sri Lanka as Possessed by the Arabs and the Persians
During the Islamic Middle Ages and Al-Idrîsî's Representation of the Island
of Sarandib

13,00 h. Presentación del libro de D. Nouhi El Wafi. "Uns al-Muhay wa Rawd al-
Faray:  Norte de África y África Subsahariana".

Salón de Actos del Palacio de la Asamblea

17,00 h. Christine Mazzoli-Guintard "Al idrisi y al-Andalus: el sentido de las
palabras, de la filología a la historia".

17,45 h. F. Villada Paredes y J. M. Hita Ruiz "La Ceuta que vio nacer a al Idrisi".

18,30 h. Descanso

19,00 h. Juan Antonio Chavarria Vargas "Sobre Toledo y toponimia toledana en
la obra geográfica de al Idrisi (siglo XII)".

19,45 h. Coloquio y debate.

20,30 h. Acto de Clausura.

SÁBADO Y DOMINGO, 1 Y 2 DE NOVIEMBRE

Viaje cultural a Marruecos.
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PROGRAMA DE LA EXCURSIÓN

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

Salida a las 9,30 h. (todos los horarios según hora española) desde la Plaza de África
(frente al Palacio de la Asamblea).

Visita guiada a Alcazarsegher (11,30 h.-13,30 h.).

Traslado a Tetuán. Tiempo libre para el almuerzo.

16,30 h. Visita guiada al Museo Arqueológico de Tetuán.

18,30 h. Visita a la medina de Tetuán Patrimonio Mundial de la Humanidad.

20,30 h. Salida hacia Chefchaouen.

22,00 h. Entrada en el hotel Atlas. Cena libre.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

10,00 h. Visita guiada a la ciudad de Chefchaouen. Almuerzo y tiempo libre.

16,00 h. Salida hacia el yacimiento arqueológico de Tamuda.

17,00 h. Visita guiada al yacimiento arqueológico de Tamuda.

19,30 h. Regreso a Ceuta.

NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR EL PASAPORTE EN
VIGOR. EL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS SERÁ RIGUROSO A FIN DE
PODER LLEVAR A CABO EL DENSO PROGRAMA PREVISTO.

LAS VISITAS GUIADAS SERÁN EFECTUADAS POR INVESTIGADORES Y
PROFESORES UNIVERSITARIOS ESPECIALIZADOS.

LA ORGANIZACIÓN PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS CONGRESISTAS 40
PLAZAS (MÁXIMO) QUE SE CUBRIRÁN POR RIGUROSO ORDEN DE
INSCRIPCIÓN Y ASUMIRÁ LOS COSTOS DE TRASLADOS. LOS ASISTENTES
AL VIAJE DEBERÁN PAGAR UNA RESERVA DE 10 EUROS EN EL MOMENTO
DE EFECTUAR LA RESERVA DEBIENDO INDICAR EL TIPO DE HABITACIÓN
DESEADA QUE SE ABONARÁ INDIVIDUALMENTE A LA AGENCIA
ORGANIZADORA EL VIERNES. LAS COMIDAS, CENAS Y CUALQUIER OTRO
GASTO NO ESPECIFICADO CORRERÁN POR CUENTA DE LOS
CONGRESISTAS.

ESTE PROGRAMA ES SOLO INDICATIVO Y SE ALTERARÁ SI ES PRECISO
CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS ASÍ LO REQUIERAN.

LAS CONSECUENCIAS DE LA NO PRESENTACIÓN DE LOS CONGRESISTAS
EN LOS LUGARES Y HORAS INDICADAS NO SERÁN RESPONSABILIDAD DE
LA ORGANIZACIÓN.
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INFORMACIÓN ADICIONAL (INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE LAS
PÁGINAS WEB WWW.ARQUEOTUR.ORG Y WWW.ALKANTARA.ORG)

YACIMIENTO DE ALCAZARSEGUER

La histórica ciudad de Ksar Sghir forma parte del «círculo del Estrecho de Gibraltar», a
medio camino entre las ciudades de Tánger y Ceuta. Se sitúa en el territorio de la tribu
Andjra, al borde de la costa mediterránea occidental, en la desembocadura del río Ksar
Sghir donde forma un embalse en el que vierte sus aguas.

Tanto los textos existentes como la arqueología, coinciden en afirmar la importancia
que desde la antigüedad tenía este emplazamiento. Existe constancia de su ocupación
desde el siglo I a.C. y de la construcción de una fábrica de salazón durante la época
romana. Entre el 708 y el 709, una fortaleza denominada Ksar Mesmouda ocupaba su
emplazamiento actual. Bajo la dinastía Idrisí, este lugar formaba parte del principado
de al Kacem Ibn Idriss II. En 971 los Omeyades de al-Andalus intentaron apropiarse de
esta localidad mediante una expedición enviada por el califa al-Hakam al-Moustansir.
Un geógrafo del siglo XI, al-Bakri, cita el lugar con el nombre de Madinat al-Yam (la
ciudad del mar) o al-Kasr al-Awwal (el primer castillo).

Ksar al-Majaz es una de las últimas denominaciones asignadas a este sitio y hace
referencia a su función como puerto de paso hacia al-Andalus en tiempo de los
Almorávides (el Emir Yusuf Ibn Tachfin en 1088), de los Almohades (Abu Ysusuf
Yaakub en 1184, al-Nasir en 1211 y al-Adil en 1225) y de los Meriníes. Bajo el reinado
de estos últimos, Ksar Sghir se transformó en una ciudad-fortaleza dotada de importantes
estructuras urbanísticas: una muralla circular flanqueada por 29 torres redondas, puertas
monumentales (Bab al Bahr, Bab Sebt y Bab Fas), una mezquita, un hamman, casas,
callejuelas y pozos.

A partir de la segunda mitad del siglo XV, la ciudad experimentó algunos cambios. En
1458 los portugueses desembarcaron y se apoderaron de la plaza fortificada. Cuando
los portugueses la evacuaron en el siglo XVII, el lugar sirvió de puerto para el desembarco
de los moriscos expulsados de al-Andalus.
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Actualmente, se compone de dos unidades monumentales y urbanas: la ciudad islámica
y la fortaleza portuguesa.

La ciudad islámica está inscrita en un recinto amurallado circular de 200 metros de
diámetro, lo que le confiere su originalidad urbanística, no sólo en Marruecos, sino en
todo el occidente musulmán.

Durante la época de ocupación lusitana, a partir de 1458, la ciudad islámica sufrió
diversas transformaciones y añadidos. Los portugueses implantaron un sistema defensivo
diferente al de la arquitectura islámica local. Se trataba de la ciudadela portuguesa con
una coracha adaptada a las nuevas exigencias de las armas de fuego consistentes en: la
demolición de las partes altas de las torres y su relleno posterior con mampostería de
piedra y mortero, la destrucción de la parte alta de las  murallas y su refuerzo con
escarpas y la construcción de baluartes al nivel de las puertas islámicas. A estas
modificaciones se unieron otras como la construcción de una iglesia conocida con el
nombre de San Sebastián.

TETUÁN

Tetuán o Tittawin como fue designada en su orígenes, se sitúa en el extremo norte de la
cadena montañosa del Rif occidental, a 60 km. de Tánger, que es la capital de la Región,
y a unos 10 km. de la costa mediterránea. Ubicada sobre la falda del Jbel Dersa, domina
el valle de Martil y se extiende sobre una superficie de 2.470 km2 que constituyen el
30% de la superficie de la Wilaya de Tetuán, de la que es cabeza de departamento.

Su población supera los 280.000 habitantes. Posee un clima mediterráneo con inviernos
húmedos y veranos calurosos. La temperatura media en invierno es de 10º y  en verano
de 27º. Las precipitaciones son generalmente débiles.
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La ocupación humana de la ciudad data de la época prehistórica (Kahf Taht al-Ghar y
Kahf Boussaria). Su ocupación durante la Edad Antigua está representada por los
emplazamientos de Sidi Abdeslam Delbhar y de Tamuda.

Su ubicación actual, paso obligado entre la costa mediterránea y el interior, no vio
reforzado su papel a pesar de su importancia y de su situación estratégica, hasta después
de la ocupación de Ceuta por los portugueses a partir de 1415.

La ciudad de Tetuán, herencia cultural de la humanidad y calificada como patrimonio
mundial en 1998, se siente orgullosa de su medina que ha sabido conservar, a pesar del
paso del tiempo, su espíritu andaluz-marroquí, implantado desde finales de la época
medieval en el territorio del Rif, hecho que ha garantizado su autenticidad.

En cuanto a sus recursos, éstos son variados. En el año 2000 poseía el 28% de las
industrias de la región, dominadas principalmente por las agroalimentarias, químicas,
paraquímicas y las del ramo de la confección destinadas a la exportación. Asimismo,
Tetuán constituye un centro de comercio especialmente activo en relación con el resto
de las ciudades de la región y es el principal centro artesanal del norte del reino.

Por otro lado, su litoral mediterráneo dominado por las zonas arenosas y pequeñas
calas de arena y piedras en las que se han instalado tanto puertos deportivos como
balnearios, y, en general, su patrimonio histórico y cultural le han permitido asumir un
papel turístico de indiscutible importancia en la Región.

MUSEO ARQUEOLÓGICO

El museo, inaugurado en 1940, se ubica en el centro de la ciudad, concretamente en el
punto de intersección entre la medina y la ciudad moderna. La mayor parte de las
colecciones arqueológicas provienen de las excavaciones emprendidas en el norte de
Marruecos.
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En el jardín, se hallan expuestos mosaicos romanos de la antigua ciudad de Lixus (finales
del siglo II dC), inscripciones líbicas y líbico-latinas, estelas funerarias islámicas
procedentes del cementerio de Tetuán (siglos XVI y XVII), diversos elementos
arquitectónicos, molinos, cisternas, pilas de piedra de las ciudades de Lixus y de Tamuda,
y vestigios portugueses hallados en la ciudad de Ksar-Sghir.

Las exposiciones del museo ilustran la presencia del hombre en la región del norte de
Marruecos desde la prehistoria hasta la Edad Media (siglo XVI). Entre otros, en el
museo se exponen diversos utensilios prehistóricos de piedra tallada, provenientes del
río Martil, de Had Gharbia y de Mzora, cerámica neolítica y restos de animales
encontrados en las grutas de Ghar Lakhal y de Kahf Taht al-Ghar. Asimismo, se pueden
contemplar vestigios púnico-mauritanos, romanos e islámicos provenientes de los
emplazamientos de Tamuda, Lixus y Ksar-Sghir: una esfinge de mármol, algunas
lámparas de terracota, una escultura de bronce que representa la lucha entre Hércules y
Anteo, cerámica, artículos de bronce, zellij, fragmentos de brocales de algunos pozos,
jarrones decorados y lámparas.

El museo acoge también cuatro de los más bellos mosaicos romanos de finales del siglo
II dC, descubiertos en una de las casas más hermosas de Lixus: la casa de Marte y Rhéa
Sylvia. Estos mosaicos representan el encuentro entre el dios Marte y la diosa Rhéa,
Venus y Adonis rodeados por Eros y por aves.

Determinados aspectos del modo de vida de nuestros predecesores en la región noroeste
marroquí, quedan representados por el armamento (puntas de flechas de sílex), la
iluminación (lámparas de aceite fabricadas en terracota y en bronce), las prácticas y
ritos funerarios (urnas, páteras, lacrimatorios, inscripciones, etc.), la religión (esculturas
de dioses y diosas y la escultura de la lucha entre Hércules y Anteo), las casas y los
muebles romanos (apliques en bronce para las camas, objetos de decoración en bronce),
la cocina y la vajilla (restos de huevos de avestruz, fragmentos de jarrones neolíticos,
platos, recipientes, vasijas, cuchillos de hierro, turíbulos, etc.) y otros aspectos típicos
de la vida en la época romana como son la pesca, la costura, la música, la medicina y la
cirugía.

Asimismo, el museo permite al visitante apreciar una interesante colección de antiguas
monedas (mauritanas y romanas) halladas en Lixus, en Tamuda y en Tánger y admirar
la maqueta del famoso cromlech de Mzora.

MEDINA

La medina de Tetuán cautiva al visitante tanto por su urbanismo y su arquitectura,
como por su capacidad de asimilar diferentes culturas: la autóctona, la otomana, la
occidental y, especialmente, la de al-Andalus.

Al parecer, la ciudad de Tetuán surgió como núcleo de población tras la conquista
árabe, época en la que era conocida con el nombre de Tittawin que significa manantiales
en la lengua tamazight. En los siglos XI y XII, se la menciona en algunos documentos
como ciudad fortificada y se atribuye su fundación al sufí andaluz Sidi Abdelkader
Tabine quien se instaló allí en 1148 y construyó un conjunto de viviendas, una mezquita,
algunos comercios y varios molinos.

En 1286, el sultán meriní Abou Youssef Ya’coub construyó la kasba que fue utilizada
como base militar para la organización de los asedios a Ceuta (Sebta). En 1307, el
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sultán meriní Abou Tabit, mandó construir un gran arrabal alrededor de la kasba.

Hacia el año 1437, Tetuán fue destruida, seguramente por los portugueses de Ceuta.

La ciudad permaneció abandonada y en ruinas hasta finales del siglo XV. A partir de los
años 1492 y 1493, justo después de la caída de Granada, la ciudad fue reconstruida.
Precisamente fue un refugiado granadino, Abou Al Hassan Ali Al Mandari, quien
acometió esta tarea.

Tras su reconstrucción en 1493, cuando todas las ciudades de la costa mediterránea
estaban ocupadas por portugueses y españoles, Tetuán se convirtió en una base de la

Jihad, centro de negocios muy conocido en la cuenca mediterránea.

Paralelamente a estas actividades, llegaban a Tetuán continuos flujos migratorios de
origen andaluz, gracias a los cuales la ciudad experimentó un gran desarrollo urbanístico
que se tradujo en la creación de nuevos barrios, incorporados al núcleo primitivo formado
por Hay Al-Balad y la kasba de Sidi Al-Mandri, cuya ubicación le permitía controlar
todos los accesos. Asimismo, este espacio fortificado, convertido en sede del poder
político, albergaba una mezquita-catedral, una casa y un hamman de pequeñas
dimensiones.

Tanto en su estructura urbana como arquitectónica, puede apreciarse como la medina
de Tetuán, rodeada por una muralla provista de siete puertas y construida entre los
siglos XV y XVIII, refleja una gran tolerancia religiosa y cultural, además de representar
una herencia cultural humana fuertemente influenciada por el urbanismo del Occidente
musulmán, concretamente el de al-Andalus.

Se trata pues, de un espacio urbano complejo que desempeñó funciones militares,
religiosas, místicas, comerciales y diplomáticas en un determinado momento de la
historia. Entre los monumentos más destacables de la medina (Hisn Sqala), cabe destacar
la batería que flanquea la puerta llamada Bab al-Okla o puerta del mar que fue construida
durante la primera mitad del siglo XIX por orden del sultán alawita Moulay
Abderahmane. La Gran Mezquita, situada en el centro de la medina, fue construida por
orden del sultán Moulay Soulayman en 1808, como queda indicado en la inscripción
que se encuentra en la puerta principal del monumento. La mezquita de al Bâcha ubicada
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en el Mechwar, cerca del Palacio Real, fue construida entre el 1737 y el 1738 por orden
del gobernador de Tetuán y Tánger Ahmed al-Riffi. Asimismo, la fuente Bab al-Okla
fue construida por el Caïd (gobernador) Mohamed Loukache a mediados del siglo XVIII,
como queda especificado en la inscripción grabada en el friso realizado con zellij y
suspendido sobre el pilón.

Asimismo, es de destacar el fondak al-Lebbadi que se encuentra en Sidi Talha, lugar
con fines socioeconómicos que servía de depósito para mercancías, de establo para los
animales y de hospedaje para los comerciantes que frecuentaban la medina el día que se
celebraba el zoco semanal. Este edificio fue construido en el siglo XVIII y todavía
realiza las funciones para las que fue creado originariamente.

Finalmente, la medina de Tetuán, también denominada hija de Granada, cuenta con un
número importante de grandes casas tradicionales en las que se puede apreciar el grado
de desarrollo de la arquitectura doméstica de esta ciudad.

CHEFCHAOUEN (XAUEN)

Chefchaouen fue fundada por los Banou Rachid en 1471, en su emplazamiento actual,
lugar elegido además de por sus ventajas defensivas frente a cualquier ataque sorpresa,
por la abundancia de agua y por la fertilidad de los territorios que la rodeaban.

El entorno de Chefchaouen está dominado por dos cumbres montañosas, una de las
cuales, la de Jbel Tissouka, alcanza los 2.050 m. de altitud. Asimismo, está formado por
un paisaje montañoso constituido por crestas y valles del Rif occidental. El marcado
desnivel existente entre la zona sur y el límite norte (250 m.) favorece un panorama
admirable que permite contemplar, de un solo golpe de vista, la ciudad de Chefchaouen.

Su clima se caracteriza por la sucesión de dos estaciones, una seca y calurosa y otra más
fresca y lluviosa. El índice pluviométrico registra una media anual superior a 1.000
mm.

Desde su fundación, la naturaleza del clima ha promovido las construcciones provistas
con tejados a dos aguas. Los colores que evocan los tejados rojos, los revestimientos en
ocre y las fachadas blanqueadas con cal y azuleadas con «nila», hacen de la medina de
Chefchaouen un paisaje urbano único en la región y en Marruecos.

Su territorio contiene numerosos bosques de alcornoques, además de un abetal que
conforma un parque natural único en su género en África del norte. Asimismo,
Chefchaouen es rica en recursos hídricos, hecho que favoreció considerablemente su
fundación en ese preciso lugar. Entre los recursos hídricos destaca el manantial de Ras
al-Ma’que abastece a la ciudad y que antiguamente permitía el funcionamiento de
numerosos molinos de los que, en la actualidad, sólo se conservan en buen estado cuatro.
En sus alrededores, también se pueden encontrar los manantiales de Tissemlan, de
Cherafat d’Akchour y de Magoun.

A pesar de su incuestionable potencial agroalimentario, Chefchaouen carece todavía de
una red industrial moderna, en contra de lo que ocurre con la artesanía que está
considerada como uno de los principales sectores de actividad económica, ya que desde
la creación de la ciudad los chawnis han destacado en la fabricación de babuchas y,
sobre todo, de tejidos para trajes de lana de gran calidad (tejidos de djellaba y haîque).
Por su parte, la fabricación de alfombras sigue gozando de gran éxito.
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El potencial turístico de la provincia de Chefchaouen es también importante debido a
sus 160 km. de costa mediterránea surcada por valles sembrados de emplazamientos
arqueológicos. Además, posee diversos parajes naturales que ocupan una extensión
forestal de 170.000 ha., lo que supone el 42% de la superficie forestal total de la región.
El parque natural nacional de Talassemtane ocupa 64.000 hectáreas y comprende varios
macizos montañosos, entre otros, el de Bouhachem donde se encuentra el único abetal
de Marruecos.

En la actualidad, Chefchaouen está a la cabeza no sólo del turismo rural y natural de la
Región, sino también del cultural con el fin de relanzar su desarrollo socioeconómico.

La medina de Chefchaouen es una de las más bellas y sorprendentes de Marruecos.
Está completamente encalada en un degradado de azul, lo que le confiere un aspecto
rústico típico de la época medieval. Su fundación fue iniciada en 1415 por Ali Ibn
Rachid, más conocido como Ibn Joumaa. La empresa acometida por este personaje hay
que situarla en un contexto de resistencia local frente a la conquista ibérica. Sin embargo,
no pudo llevar a término su proyecto porque fue asesinado por los portugueses.

Fue su primo, Abou Al-Hassan Ali Ibn Rachid, quien en 1471, de vuelta de una jornada
de Jihad en Granada, dirigió los trabajos de construcción de una kasba sobre la ladera
del jbel Tissouka (2.000 m.), a unos 600 m. de altitud y en las proximidades de los
manantiales de agua más abundantes de la región. Todo este cúmulo de factores propició
el nacimiento de Chefchaouen.

La medina que fue construida con el transcurrir de los años en un estilo arquitectónico
andaluz-marroquí, se compone de la kasba y de la Suiqa, barrio más  elevado donde se
encuentra la gran mezquita. No tardó en construirse una muralla atravesada por 7 puertas
(Bab al-Suk, Bab al-‘Ayne, Bab al-Harmoune, Bab al-Himar, Bab al-Mahrouq, Bab
Lamqaddam y Bab al-‘Ansar). La llegada masiva y continua de familias andaluzas a
partir de 1492, durante la Reconquista y, posteriormente, en el siglo XVII, contribuyó
al desarrollo demográfico y arquitectónico de la medina en un estilo típicamente
granadino, por lo que se ha llegado a calificar a Chefchaouen como hermana de la
ciudad de Granada. Esta similitud puede observarse tanto en su medina, que recuerda al
casco antiguo de Granada, como en sus imágenes arquitectónicas, sociales, artesanales
y urbanas.
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Posteriormente, se construyeron cinco nuevos barrios: al-Kharrazine, Rif al-Andalus
que recibió a los emigrantes árabes tras la caída de Granada en 1492, Rif al-Sabbanin,
célebre por sus fábricas de aceite, Hawmat al ‘Ansar y Hawmat al-Suq.

Además de su papel militar, Chefchaouen ha constituido a través de su historia un
núcleo religioso y espiritual regional muy activo contra la amenaza ibérica. Este hecho
le ha valido el topónimo de al-Madina al Saliha «la ciudad santa». Asimismo, cuenta
con un importante patrimonio arquitectónico religioso compuesto por 20 mezquitas y
oratorios, 11 zawiyas y 17 mausoleos. La Gran Mezquita «El Masjid El Aadam», cercana
a la kasba, es la obra más destacable. Fue construida por Mohammed Ibn Ali Ibi Rachid
y agrandada en el siglo XVII por iniciativa del cadí de Chefchaouen Abou al-Abbas
Ahmed Ibn al-Charif al-‘Alami. Excepto la entrada principal, el santuario está desprovisto
de la tradicional decoración exuberante que suele adornar los espacios interiores. Su
alminar octogonal es el más original de todos los minaretes de las mezquitas marroquíes,
conjuntamente con sus homólogos de Tánger y Tetuán.

Por su parte, Outa Hammam, en la actualidad animada plaza pública tras la cual se
encuentra un fondak todavía en uso, recuerda a la típica plaza de los pueblos alpujarreños
de al-Andalus.

TAMUDA

El emplazamiento de Tamuda se sitúa a cinco kilómetros al sur de Tetuán en la ruta de
Chefchaouen.

De la ocupación fenicio-púnica no existe suficiente documentación. Sin embargo, de la
ciudad mauritana, cuya fundación se remonta al siglo III aC, se sabe que estaba dividida
en numerosos barrios funcionales siguiendo el clásico esquema regular y orientado. El
barrio sur se componía de un conjunto de manzanas constituido por casas con
habitaciones rectangulares.
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En el siglo II aC, Tamuda se convirtió en una floreciente ciudad abierta al espacio
mediterráneo al que estaba conectada por el río Tamuda (flumen tamudae, según fuentes
de la antigüedad). Hacia el final del siglo I aC. esta ciudad quedó devastada por un
incendio que fue atestiguado en varios lugares del norte de Marruecos.

Hacia el año 40 d C. con motivo de la ocupación romana de Mauritania y de la revuelta
de Aedemon, Tamuda quedó definitivamente destruida.

En el siglo II d C los romanos construyeron un campamento defendido por varias torres.
Al final del siglo III d C, este campamento fue modificado y le fueron añadidas torres
semicirculares en las esquinas y en las cortinas.



14

PONENTES

Santiago Macias. Arqueólogo (Doctor en Historia por la Universitad de Lyon). Profesor
de Historia y Arqueología en la Universidad de Évora. Excavaciones arqueológicas en el
barrio islámico de Mértola y en el castillo de Moura. Responsable editorial de la revista
"Arqueología Medieval". Algunas de sus obras son "Mértola en torno al año mil" y "A
basílica paleocrista de Mértola".

Fedinando Maurici (Palermo, 1959) estudió letras en la Universidad de la capital siciliana
licenciándose en 1981. En 1989 se doctoró en historia medieval. En 1987-1989 estudió
arqueología medieval en la Universidad de Barcelona bajo la guía del Dr. Manuel Riu.
Entre 1992 y 1994 trabajó en la Universidad de Bamberg en Alemania. En 2006 se doctoró
por segunda vez en la Universidad de Barcelona en Arqueología Cristiana. Desde 1987 es
funcionario científico de la Consejería de Cultura de la Region Siciliana. Desde 2000 es
además profesor de Arqueología Cristiana y Medieval en la Universidad de Bologna.

Abdeslam el Jaamati. Títulos académicos: 2007: doctorado en la historia y civilización
de Al-Andalus en la universidad de Tetuán. 2005: diploma de postgrado en la arqueología,
patrimonio histórico y turismo rural.

Conferencias: Sevilla, 6 de Mayo 2008: "Tiguisas: nuevos datos sobre un puerto marítimo
en la época de Al-Idrisi". Umbrete (Sevilla), 5 de Mayo 2006: "el vino en el ocio andalusí
por el Guadalquivir". Chauen, 6 de Agosto 2004: "Medios y vías de transporte y
comunicaciones en el Maghreb y Al-Andalus".

Publicaciones: "La película «abdou  inda almowahidin ( abdou con los Almohades)»
entre la glorificación y la desvalorización de la civilización magrebina" en periódicos Al-
Massae, 19/11/2006. "Bîmâristân de Marrakech durante La Época Almohade", Revista
KADAYA, Nº 1- Julio – Agosto 2004, pp. 10-11. 

Ana Echevarría Arsuaga. Dra. en Historia por la Universidad de Edimburgo, es Profesora
Titular de Historia Medieval en la UNED. Sus campos de investigación abarcan la historia
social, más en concreto la de las minorías religiosas en la Península Ibérica y la historia de
las mujeres. Entre sus últimas publicaciones destaca Caballeros en la frontera: la guardia
morisca de los reyes de Castilla, Madrid, 2006.

M. ibn Azzuz Hakim. Reputado hispanista marroquí autor de 219 obras (179 en español y
40 en árabe) sobre diplomática, historia, geografía, religión, tradiciones populares, etc.
entre las que destacan Que por la rosa roja corrió mi sangre (nueva colección de cuentos
marroquíes de tradición oral) (con Rodolfo Gil Grimau), La actitud de los moros ante el
Alzamiento. Marruecos 1936, "El testamento de Isabel la Católica y sus consecuencias
nefastas sobre las relaciones hispano-marroquíes", en Huellas comunes y miradas cruzadas:
Mundos árabe, ibérico e iberoamericano, coord. Mohammed Salhi.

Josep A. Gisbert Santonja. Arqueólogo. Jefe del Servicio Municipal de Arqueología de
Dénia y Director del Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia. Ha desarrollado
intervenciones arqueológicas urbanas que han permitido conocer los rasgos de la urbanística
y la arquitectura doméstica del Arrabal de la Madina de Daniya. Asimismo, ha sistematizado
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la producción de los alfares cerámicos, en actividad entre los siglos XI y XIII y ha publicado
diversas revisiones del estado de la cuestión sobre la topografía de la ciudad andalusí.

Nouhi el Wafi. Chercheur en histoire de l’Afrique du nord au moyen age. Centre des
études historiques et environnementales (Institut Royal de la Culture Amazighe).

Diplômes: 2003 : Doctorat (Ph D.) Histoire, Université Mohammed V, Rabat (Maroc).
1992 : Certificat d’aptitude à la Recherche (C.A.R) Histoire, Université de Tunis, (Tunisie),
1990 : Licence en histoire (B.A.) Université Ibnou Zohr, Agadir (Maroc).

Thèse: Le Maghreb, l’Egypte et Bilad as-Sûdân d’après le manuscrit «Uns al-Muhaj wa
Rawd al-Furaj» d’Al- Idrisi : annotation et édition.  (en Arabe). Mémoire (C.A.R): Sûs al-
Aqsa au moyen Age: étude monographique. (en Arabe). Mémoire (licence): La méthodologie
des Historiens musulmans: At-Tabari et  Ibn Khaldun. (en Arabe). Travaux de recherches:
- plusieurs participations dans des séminaires et colloques nationaux et internationaux. -
plusieurs publications dans des revues scientifiques spécialisées et divers.

Christine Mazzoli-Guintard. Doctora en historia por la Universidad de Caen, Francia
(1992); tesis de habilitacion, Universidad de Lyon-II, Francia (2002). Profesora titular de
historia medieval en la universidad de Nantes desde 1993. Autora de : Ciudades de al-
Andalus, Granada, 2000 (traducción de Villes d’al-Andalus, Rennes, 1996) ; Vivre à Cordoue
au Moyen Age, Solidarités citadines en terre d’Islam, Rennes, 2003.

Fernando Villada Paredes. Arqueólogo de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ha llevado a
cabo más de un centenar de actividades arqueológicas tanto en España, la mayor parte de
ellas en Ceuta, como en Marruecos e Italia. Habiendo dirigido el Museo de Ceuta en el
periodo 1994-2003. Forma parte actualmente del equipo de investigación que desarrolla la
Carta Arqueológica del Norte de Marruecos. Es Miembro numerario del Instituto de Estudios
Ceutíes y Docente en el Master de Arqueología de la UCA.

José Manuel Hita Ruiz. Licenciado en Geografía e Historia. Ha dirigido y colaborado en
diversas excavaciones arqueológicas en Ceuta y Andalucía. En los últimos años ha centrado
su labor investigadora en el estudio de la Ceuta mariní. Desempeña su actividad profesional
en el Museo de Ceuta. Es miembro numerario del IEC.

Juan Antonio Chavarría Vargas (Sevilla, 1955): Licenciado en Filología Románica y
Doctor en Filología Hispánica. Catedrático de E. S. y Profesor Doctor Contratado en la
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su labor
investigadora, a través de numerosos artículos y varias monografías, en el campo de la
lingüística histórica hispánica (Toponimia, Onomástica, Lexicografía, etc.) y el ámbito de
lenguas en contacto desde la perspectiva medieval árabo-románica. Entre sus publicaciones
relacionadas con estas materias destacan: Contribución al estudio de la toponimia latino-
mozárabe de la Axarquía de Málaga (Málaga, 1997) y De la Algarbía a la Axarquía Estudios
malagueños de toponimia, historia y urbanismo (Málaga, 2002). Próximamente aparecerá,
en colaboración con el profesor Virgilio Martínez Enamorado, De La Ragua a Sacratif.
Miscelánea de topónimos andalusíes al sur de Granada (Helsinki, 2008). Dirige la revista
de investigación territorial abulense Trasierra y pertenece a los consejos de redacción de
Hesperia. Culturas del Mediterráneo (Madrid) y Estudios sobre Patrimonio, Cultura y
Ciencia Medievales (Cádiz).
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RESUMENES PONENCIAS

Miércoles, 29 de octubre de 2008
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea

18:00 h. Santiago Macias

Al Idrisi y Garb al-Andalus: O bairro almóada de Mértola: urbanismo e
sistemas construtivos

Trinta anos de escavações em Mértola permitiram pôr a descoberto um importante
conjunto urbano construído na segunda metade do século XII e que esteve em uso até
cerca de 1240. Casas e compartimentos, ruas e sistemas de saneamento tornaram-se
visíveis à medida que os trabalhos arqueológicos foram progredindo. Tão importante
como a descoberta de uma parte importante da estrutura urbana da cidade dos séculos
XII-XIII foi a identificação do modo de vida dos seus habitantes, traduzido na recolha
de materiais e na identificação de aspectos cruciais do quotidiano da alcáçova de Mértola.

18:45 h. Ferdinando Maurici

La ciudad de Idrisi y Ruggero II : Palermo normanda

Un hilo sutil une dos ciudades lejanísimas entre sí: Ceuta y Palermo. En la primera,
según una larga tradición, nació Idrisi; en la segunda, al servicio del rey normando
Ruggero II de Altavila, realizó la más importante obra geográfica del medioevo. A la
capital del reino de Sicilia, Idrisi dedicó una larga descripción en su obra. Palermo
según la visión de Idrisi era una ciudad que se conformaba a lo largo de una larga y
compleja historia. En torno al primitivo núcleo fenicio, púnico, romano y bizantino,
situado sobre una colina de forma alargada que descendía hacia el puerto, la ciudad fue
acrecentada en época islámica (831-1072), multiplicando su superficie. Otra ciudad fue
entonces desarrollada en torno a los muros del núcleo más antiguo, mientras que a
partir del 937 los fatimíes fundaban una nueva ciudadela fortificada en la zona del
puerto, llamándola "al Halisa", "la Elegida", un nombre que permanece hasta hoy en el
barrio palermitano de la Kalsa. En el momento de la conquista normanda del 1072 esta
gran ciudad externa estaba ya circundada por una cinta muraria que englobaba en su
interior también la ciudad vieja (llamada del árabe al-qasr) y la ciudadela de la Kalsa.

En la descripción de Idrisi esta evolución aparece clarísima. Afirma que Palermo está
dividida en dos partes: el Qasr y el burgo. El Qasr es la ciudad antigua, ahora rodeada
de su muro. En su interior estaba la catedral que, nacida como basílica cristiana al
menos en época bizantina había sido transformada en mezquita por los árabes y después
reconvertida en iglesia nuevamente por los normandos.



17

La breve descripción que hace Idrisi es preciosa porque esta primitiva catedral de Palermo
fue destruida hacia el fin de la época normanda para dejar espacio a la fábrica de la
nueva catedral, actualmente existente.

El ‘borgo’ constituye una verdadera y propia segunda ciudad que circundaba a la antigua.
En su interior se encontraba la Kalsa, nacida originalmente como ciudadela separada.

La ciudad estaba entonces en una fase de enriquecimiento monumental gracias a la
obra del rey y de otros grandes nobles, mercaderes y oficiales de la corte. El edificio, es
decir el complejo de edificios más importantes, era el palacio real, edificado por Ruggero
II sobre un núcleo preexistente. Sabemos por Idrisi y por otras fuentes que se trataba de
una verdadera ciudadela fortificada que incluía en su interior lujosos edificios apropiados
al poder de Ruggero. El Palacio Real de Palermo es hoy muy distinto a aquel descrito
por Idrisi; como testimonio del esplendor del palacio del siglo XII queda la capilla
palatina, monumento célebre en todo el mundo. En el curso del siglo, la ciudad se
enriquece con otros monumentos, debido a los sucesores de Ruggero y de ricos evergetas:
los dos palacios suburbanos de la Zisa y de la Cuba, la Iglesia y el puente del Almirante,
promovido por Giogio d´Antiochia, "almirante" de Ruggero II; la iglesia de San Cataldo,
debida a un sucesor de Giorgio.

Idrisi describe también otra parte de la ciudad, hoy destruida por la expansión urbana
del último medio siglo: la maravillosa campiña cultivada que circundaba la ciudad
hasta 1960 y la abastecía en parte con sus huertos, jardines y frutales irrigados.

La descripción de Idrisi presenta una gran metrópoli mediterránea, una ciudad con una
historia y una evolución compleja, un gran palimsesto urbano. Las páginas del geógrafo
de Ceuta son una foto instantánea de un momento único e irrepetible de historia de
Palermo: la ciudad había adquirido un esplendor y una riqueza nunca igualada después.

20:00 h. Abdeslam El Jaamati

"La terminologie maritime selon Acharîf Al-Idrîssî"

La terminologie est une science capitale dans toutes les recherches puisqu’elle nous
permet de deviner les énigmes de la connaissance humaine. Pour cela, les spécialistes
ont réclamé l’élaboration des glossaires et des dictionnaires terminologiques pour
certaines disciplines y compris celle de la littérature géographique arabo-musulmane
dont les sources fondamentales n’ont pas été pleinement investies.

Notre intervention aura pour finalité d’orienter l’attention des chercheurs vers le
patrimoine de l’occident musulman et particulièrement sur la terminologie courante
dans le langage des marins méditerranéens.

Notre sujet se basera sur les trois ouvrages d’Al-Idrîssî « Nouzhat al-mouchtâq fi ikhtiraq
al-âfâq » et les deux fragments du livre « Ouns al-mohaj wa rawd al-foraj » (la partie
d’Al-Andalus et celle de l’Afrique du Nord et du Soudan).

Nous devons apprécier l’importance de ces ouvrages qui se caractérise par la richesse
des termes maritimes et leur attribuer la valeur nécessaire du fait qu’ils sont le fruit
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d’une expérience scientifique approfondie et d’une étude pointilleuse sur le terrain.
Notons que les connaissances d’Al-Idrîssî ont été acquises à travers ses tournées dans
le bassin méditerranéen, le moyen orient et en Europe occidentale et sous la grâce du
Roi de Cécile Roger II. Ce dernier a aidé notre savant à collecter les anciennes sources
géographiques arabo-musulmanes sur lesquelles il s’est basé pour rédiger son livre
« Nouzhat El mouchtaâq ». Aussi, Cécile fut le lieu d’inspiration où Al-Idrîssî a trouvé
la sagesse musulmane et où il a interprété la science gréco-romaine. Ce lieu même lui a
permit d’élaborer la carte géographique du monde (mappa mundi) après un travail
acharné pour trouver les données exactes.

L’importance de la terminologie maritime fondée par Al-Idrîssî réside dans le domaine
de l’océanographie et la navigation et par son explication des courants maritimes, de la
métrologie appliquée par les navires et de la morphologie sub-maritime. La plus grande
partie de ses termes est consacrée aux phénomènes naturels relatifs à l’océanographie
tels que les vagues, la marée, les vents…, aux styles et techniques de navigation
(cabotage…) et au lexique propre à la morphologie des côtes et des profondeurs de la
mer. Toutes ces conclusions ont été tirées des longs travaux et recherches qui ont durées
des siècles.

Bref, notre objectif est d’essayer de définir les différents termes maritimes dans l’intention
d’établir un glossaire précis, afin de résoudre le problème de la polysémie posée par
l’usage.

Jueves, 30 de octubre de 2008
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea

17:45 h. Ana Echevarría Arsuaga

Minorías en el Islam y la Cristiandad en el siglo XII

La situación de las minorías religiosas en el Mediterráneo no pudo pasar desapercibida a
un geógrafo de la talla de al-Idrisi. Esta ponencia planteará el tema desde varios puntos de
vista, siempre dentro del marco cronológico de la vida del autor (hacia 1100-1170).

En primer lugar, el geográfico, como habría querido el ceutí, mostrando la difusión de los
grupos de cristianos arabizados o mozárabes –cristianos residentes en países islámicos- y
de los mudéjares –musulmanes residentes en tierra cristiana- en el Mediterráneo occidental
de forma gráfica.

En segundo lugar, nos aproximaremos a la interacción, preferentemente entre la comunidad
mudéjar y sus vecinos cristianos, contrastando sus máximos exponentes, Sicilia y la
Península Ibérica. En ambos lugares, la minoría islámica estaba fuertemente enraizada, y
el estatuto de estas personas estaba garantizado directamente por el rey. El interés de los
monarcas por la cultura árabo-islámica no debe hacer olvidar las necesidades prácticas
del gobierno y la vida diaria, que dibujaban un panorama más complejo.

En tercer lugar, analizaremos la imbricación de estos musulmanes con el resto del dar al-
Islam, especialmente en uno de los temas que más les preocupaba: la licitud de la
permanencia bajo dominio cristiano y la legitimidad de sus cadíes para juzgar según la
shari‘a, uno de los temas más presentes en las discusiones jurídicas del momento.
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19:00 h. M. Ibn Azzuz Hakim

Acerca del coloquio sobre Al Idrisi que tuvo lugar en Tetuán hace 55 años

La ponencia tiene por objeto, por una parte señalar el hecho de que el Congreso actual
tuvo un precedente en el quinto ciclo de conferencias sobre el cherif Al-Idrisi y su obra,
que tuvo lugar en Tetuán hace 53 años; y por otro lado dar a conocer un hecho insólito
de un Ulema marroquí que dominaba el idioma español y participó en dicho ciclo con
una ponencia titulada "el mapa de Marruecos de Al-ldrisi".

Durante los últimos años del protectorado español en Marruecos, la delegación de
educación y cultura a cargo del africanista Don Tomás García Figueras organizaba durante
el otoño de 1949 a 1953 unos ciclos de conferencias a cargo de los hispanistas marroquíes
sobre temas relacionados con la historia común de España y Marruecos.

El quinto y último ciclo tuvo lugar en el otoño de 1953 y estaba, dedicado al gran
geógrafo marroquí el Gherif Al-ldrisi y su obra.

Entre los hispanistas marroquíes que participaron en dicho ciclo figuraba el eminente
ulema Sidi Tuhami Wazzani, conocido polígrafo que era el único ulema que dominaba
perfectamente el idioma español hasta el punto que fue el primer traductor al árabe  de
"El Quijote", cuyo original inédito, se encuentra en la Biblioteca General de Tetuán.

Desgraciadamente los trabajos del quinto ciclo de conferencias no llegaron a publicarse
por los acontecimientos políticos registrados en Marruecos a raíz del destierro del Rey
Mohammad V, en agosto de 1953.

En su ponencia el ulema Wazzani comenta el mapa de Marruecos que forma parte del
mapa general de Al-Idrisi que le facilitó el gran historiador don Ambrosio Huici.

19:45 h. Josep A. Gisbert Santonja

Al-Idrîsi y las ciudades de Sharq Al-Andalus. Daniya –Dénia-: ensayo de
conexión entre la evidencia arqueológica y el testimonio del geógrafo

El texto del geógrafo Al Idrîsi describe itinerarios, con las distancias, y las ciudades de
la Península Ibérica; entre ellas las de Sharq Al-Andalus. Constituye un auténtico tesoro
para el historiador y el arqueólogo. Cuenta con la singularidad de ofrecer en un texto
telegráfico las claves de la topografía urbana y, en algunos casos, del entorno natural de
nuestras ciudades a mediados del siglo XII.

En el territorio valenciano, las descripciones de Penyíscola, Borriana, Morvedre [Sagunt],
València, entre otras, y, especialmente, de Dénia y Alacant, ofrecen datos sugerentes
sobre la forma urbis de los asentamientos urbanos en el último siglo de pertenencia al
estado andalusí.

Si situamos el texto en torno al 1250, estamos ante una fuente casi inmediata al proceso
de conquista por el rey Jaime I de Aragón, en el segundo cuarto del siglo XIII, que
generó nuevas formas y cambios radicales que modificarían la fisonomía de nuestras
ciudades. Además, Al Idrîsi ofrece datos sobre actividades productivas, tal como el
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paisaje agrícola o actividades artesanales. Tras el repaso y valoración de la información
emanada del texto, así como de otras fuentes coetáneas o diacrónicas, abordaremos con
mayor profundidad la atarazana o astillero de Dénia, tal como los mecanismos de
aprovisionamiento de maderas aptas para la construcción naval.

Nuestra contribución se centra especialmente en la ciudad de Dénia. Es nuestro ámbito
de investigación y la praxis de más de veinte años de arqueología urbana sistemática
permita esbozar el diseño y el urbanismo de la Madina andalusí de Daniya. Así, tiende
puentes de relación y puntos de conexión entre la evidencia arqueológica: improntas
urbanísticas, arquitecturas y objetos singulares procedentes de buena parte del
Mediterráneo, y las claves que nos ofrece el texto del geógrafo al describir nuestra
ciudad.

Viernes, 31 de octubre de 2008
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea

17:00 h. Christine Mazzoli-Guintard

Al-Idrisi et al-Andalus: le sens des mots, de la philologie à l’histoire

Cette communication se propose d’étudier la manière dont al-Idrisi décrit al-Andalus
dans son Livre de Roger; le mode d’analyse de l’œuvre s’inscrit dans une perspective
philologique, qui consiste à examiner le vocabulaire employé par l’auteur, dans ses
fréquences et ses co-occurrences : ainsi interrogé, le discours d’al-Idrisi peut offrir un
certain nombre de données sur al-Andalus et, plus encore, il peut laisser apparaître le
regard porté par l’auteur sur la Péninsule ibérique. Cet angle d’approche permet de
définir le signifié de certains termes, c’est-à-dire le contenu de mots essentiels pour
l’histoire de l’occupation du sol comme madina ou hisn: le contenu ainsi défini n’est
valable que pour le discours d’al-Idrisi qui est ici étudié. L’étude est menée en trois
temps :

I- Il convient d’abord de signaler ce que représente al-Andalus pour al-Idrisi et de quelle
manière le savant évoque cet espace: il revêt de multiples aspects, car al-Idrisi se place
en héritier tant de la géographie de Ptolémée que de la tradition abbasside et de la
manière d’écrire des géographes arabes postérieurs à l’an Mil.

II- Puis, nous partirons en quête du sens des mots, en signalant les résultats de l’analyse
sémantique, c’est-à-dire que nous donnerons le signifié des termes liés aux formes de
peuplement, madina, hisn, qarya, etc. afin de montrer comment l’analyse sémantique
oblige à un travail d’archéologie mentale.

III- Ce travail d’archéologie mentale, qui consiste à analyser les paliers successifs de la
formation du Livre de Roger dans sa partie relative à al-Andalus, permet de mettre au
jour des strates différentes de l’histoire de la Péninsule, de l’Antiquité au milieu du XIIe

siècle.
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17:45 h. Fernando Villada y José Manuel Hita Ruiz

La Ceuta que vio nacer a al Idrisi

A fines del siglo XI nace en Ceuta Abu Abd Allah Muhammad al-Idrisi, uno de los más
importantes geógrafos y cartógrafos de la Edad Media, en torno a cuya figura se realiza
este Congreso. Nuestro trabajo no incidirá en aspectos vinculados con su biografía o su
producción intelectual, que serán ampliamente desarrollados por otros investigadores
en este mismo Congreso, sino que se centrará en ofrecer una imagen de la ciudad coetánea
a la vida del insigne geógrafo.

Primero bajo dominio almorávide y luego regida por los almohades a partir de 1148, la
fisonomía de la Ceuta medieval irá experimentando una serie de transformaciones
sustanciales que abordaremos en profundidad. Así, la medina, heredera del recinto omeya
construido por Abd al-Rahman III y al-Hakam II, evolucionará con la modificación de
algunos de sus edificios más significativos y la construcción de otros de nueva planta.
Los arrabales irán incrementando su número a la vez que se asiste a una densificación
del espacio urbano de los mismos. Junto al crecimiento de la medina y sus arrabales, el
espacio periurbano de Ceuta comienza a explotarse y poblarse de forma sistemática
mediante la implantación de un hábitat disperso basado principalmente en pequeños
asentamientos con aprovechamiento agropecuario vinculado a una red hidráulica para
la implantación de huertas.

La información para este período proceden principalmente de dos fuentes: los textos y
la documentación arqueológica derivada de varias intervenciones de urgencia efectuadas
en el actual casco urbano de la ciudad.

En cuanto a los textos destaca en primer lugar la propia descripción que de su ciudad
natal realiza al-Idrisi. También de gran relevancia es el repertorio de casos judiciales
del conocido cadí ceutí Iyad recopilados por su hijo.

A partir de dichas fuentes de información esbozaremos un breve relato de la fisonomía
de la Ceuta medieval en el tránsito del siglo XI al XII.

19:00 h. Juan Antonio Chavarría Vargas

Sobre Toledo y toponimia toleran en la obra geográfica de al-Idrîsî (s. XII)

Cuando al-Idrîsî (1100-1165) redacta sus materiales geográficos, Toledo y su
antiguo reino, han caído ya en poder de los cristianos (1085), aunque se siente
peligrosamente amenazado todavía por las incursiones y  efímeras conquista
de las dinastías de almorávides y almohades. El geógrafo ceutí vive, pues,
ese ambiente de optimismo y entusiasmo que se siente en el territorio andalusí
con las  primeras victorias de almorávides y almohades que presagiaban la
nueva unidad de al-Andalus. Sin embargo,  el ámbito de Toledo y sus tierras
que nos presenta al-Idrîsî se corresponde más con la imagen que le fue
transmitida (puesto que él mismo no llegó a visitar la región) del tiempo del
reino de taifas (s. XI) que feneció con la conquista castellana de Alfonso VI.
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Para analizar lo dicho sobre Toledo y la actual toponimia toledana provincial
por nuestro ilustre geógrafo, nos basamos en dos textos fundamentales: la
Nuzhat al-muštât y el Uns al-muhaw, una guía de los caminos de al-Andalus en
el siglo XII. En esta ponencia presentamos y analizamos los datos descriptivos
y toponímicos que nos ofrece el autor en ambas obras. A la información
transmitida sobre la propia Toledo, urbe cuasi mítica de al-Andalus, añadimos
otras noticias sobre Alfamín, antigua villa hoy despoblada, Magán, Maqueda,
Mora, el distrito de al-Šarrât ‘Las Sierras’ y la importante ciudad de Talabîra
(Talavera de la Reina).   
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RESUMENES COMUNICACIONES

Viernes, 31 de octubre de 2008
Salón de Actos de la UNED

De 10:30 h. a 12:30 h.

Mario Ruiz Morales
Ingeniero Geógrafo del Estado

Una Lección de Geodesia en el Libro de Roger

La obra más conocida de al-Idrisi es el Libro de Roger, un tratado de geografía descriptiva
dedicado al rey normando de Sicilia Roger II, su protector. El contenido del mismo, de
sobra conocido entre el reducido grupo de los especialistas, presenta algunas
singularidades que no han sido suficientemente divulgadas: el protagonismo cartográfico
del citado rey y el globo terráqueo de plata que mandó construir son dos ejemplos
sobresalientes. La confección del modelo espacial de la Tierra no es una cuestión baladí
si se piensa que a esas alturas de la Edad Media no estaba aceptada universalmente su
esfericidad, permaneciendo aún el recuerdo de que, siglos atrás, era declarado hereje el
que defendiera semejante despropósito. El artículo que aquí se presenta trata,
precisamente, de subsanar esa desinformación, incidiendo sobre todo en las aportaciones
geodésicas del geógrafo ceutí, que aunque limitadas forman parte de la historia del
conocimiento de nuestro planeta.

Luis Sarompas Hernández
Profesor de Enseñanza Secundaria (Consejería Educación La Rioja)

Al-Idrisi y la Educación en Valores

El geógrafo ceutí Al -Idrisi pasó su primera etapa en el centro cultural ceutí de principios
del siglo XII, su formación se fusiona con la Córdoba andalusí. El cartógrafo llegó a un
nivel de conocimientos que todavía asombra a muchos investigadores, trabajando a los
dictados de un monarca cristiano Roger II, Abu Abd Allah Muhammad Idrisi con espíritu
intercultural se sumerge de lleno en la Sicilia medieval. Es una época la del pensador de
constantes mutaciones y llena de peculiaridades que intentaremos sintetizar en esta
comunicación. Aunque a Abu Abd Allah Muhammad Idrisi se le conoce especialmente
por su legado al mundo de la Geografía, también destacó en otras ramas del saber.
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Turía Zarhouni
Investigadora y miembro de la Fundación al-Idrisi

La fauna en la obra de al-Idrisi

El libro "Nuzhat al-muštât fî ijtirâq al-âfâq" se considera como fuente fundamental en
el estudio de algunos aspectos de la vida natural, social y económica del mundo durante
la Edad Media. La obra abunda en detalles sobre animales de todo tipo. Por ello, he
optado por preparar una comunicación en este tema, sobre todo; en lo que se refiere a
los animales salvajes en dos continentes: Africa y Asia.

Se incluirán también las leyendas y mitos relacionados con la vida animal. También
trataría de resaltar los diversos aspectos de la vida animal, según lo permiten las
observaciones de al-Idrisi. Quizás sería de algún interés para los investigadores
interesados en este campo.

La comunicación se desarrolla según la temática siguiente:

· Animales de la zona tropical.

· Animales de la zona templada.

· Animales de la zona fria.

· Leyendas y mitos.

Imants Lavins
University of Latvia

The Baltic Sea and the Scandinavian Region in the Heritage of al-Idrîsî.
Some  Problems of Identification and Interpretation

The most prominent Arabic geographer of the 12th century al-Idrîsî (1100-1165) won
popularity with his work ”Kitâb nuzhat al-mushtâk fî ikhtirâq al âftâg”, which was
written in the year 1154 and is the most familiar work on geography in Arabic. No
author has preserved such a number of evidences about European lands as al-Idrîsî. Al-
Idrîsî’s contribution in this respect can only be compared with Ptolemy’s “Geography”.
It is obvious that al-Idrîsî’s geographic conceptions are based on more realistic grounds.
There were even times when he was considered as almost the only representative of
Arabic geographic literature.

Ananda Abeydeera

The Knowledge of Sri Lanka as Possessed by the Arabs and the Persians During
the Islamic Middle Ages and Al-Idrîsî's Representation of the Island of Sarandib
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PRESENTACIÓN LIBRO

Viernes, 31 de octubre de 2008
Salón de Actos de la UNED

13:00 h.

"Uns al-Muhay wa Rawd al-Faray: Norte de África y África Subsahariana"
de Nouhi El Wafi

Uns Al- mauhaj Wa Rawd Al- Fauraj, est l’une des œuvres scientifiques les plus
précieuses que l’illustre géographe Al- Charif Al- Idrissi (mort en 560 H / 1165 AP.J) a
réalisé en son temps.

L’étude (494 pages) que nous présenterons se compose :

1- d’une introduction (pp: 5-17) ;

2- D’un prélude (pp: 19-29) tentant à apporter autant d’éléments permettant de
comprendre la problématique et son contexte historique sans, néanmoins, oublier de
faire allusion à sa valeur scientifique dans le cadre de la production géographique arabo-
musulmane. Ainsi que la place de la carte dans cette production, et la contribution des
géographes musulmans dans l’évolution de la cartographie.

3- De deux chapitres distincts :

- Le premier (pp : 33-100) est consacré, essentiellement, à la biographie de l’auteur, son
époque, sa production scientifique, plus particulièrement son ouvrage pour lequel nous
avions réservé notre étude.

- Quant au second chapitre (pp : 103-238), il traite de l’annotation et l’établissement du
texte manuscrit.

4- Dans la même perspective d’analyse ont été établis, également, des commentaires
(pp : 241-369), des indexes aussi variés, tant sur la toponymie que sur l’anthroponymie...,
etc. (pp : 379-434), et une liste bibliographique (pp : 437-466).

5- Enfin, soulignons l’intégration de notre part, au terme de notre étude, de plusieurs
cartes établies avant l’ère d’Al- Idrissi, sous forme d’annexes (pp : 469-490). Leur
intégration a pour but de mieux saisir l’ampleur de sa contribution scientifique en la
matière.
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