
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el reinado de los hijos de Youssef Ibn Tachfin, más receptivos a los encantos de la Andalucía 

musulmana, Marrakech alcanzó una plenitud no sólo económica, sino también cultural y espiritual, 

rivalizando con Granada, Córdoba y Sevilla. La ciudad recibía el agua de un acertado sistema de 

acueductos, cuyos restos pueden verse hoy en día. Arquitectos, artesanos y también artistas de la 

Andalucía musulmana ayudaron a construir mezquitas, palacios, “medersas” (Universidades 

Islámicas), y otros edificios públicos como las murallas a lo largo de nueve kilómetros que rodeaban la 

ciudad para proteger a sus habitantes. De sus 15 entradas originales, 5 continúan usándose 

actualmente: Bab Dabbaghin, Bab El Khmis, Bab Taghazouzt, Bab Doukkala y Bab Aghmat. 

 

Si los Almorávides siguen vinculados con la creación de Marrakech y su auge como ciudad comercial e 

intelectual, su obra arquitectural ha resistido mal al tiempo y sobre todo a sus sucesores: los 

Almohades. 

 

La dinastía Almohade se hizo con Marrakech en 1147 tras un largo asedio de nueve meses. Trajo 

consigo un elemento nuevo: la proclamación de Abd el Moumen príncipe de los creyentes, terminando 

así con la soberanía del Califato Abasida de oriente. Este último continuará con la conquista de 

Andalucía, introduciendo rigurosamente el Islam en países lejanos y construyendo a su paso mezquitas 

y palacios con el novedoso arte arquitectural andaluz. 

Marrakech era, por segunda vez, la capital de un imperio que una nueva dinastía difundiría y  

reconstruiría. 

 

Historia de Marrakech 

Marrakech, ciudad de los siete santos y los 

cuatro colores: el azul de su cielo, el ocre de 

sus paredes, el verde de sus palmeras, y el 

blanco de la cumbre del Atlas cubierta de 

nieve, fue fundada en el año 454 de la Hégira 

(1062-1063). 

La elección de su localización se atribuye a 

Abu Baker, mientras que su fundación y  

construcción se debe a Youssef Ibn Tachfin, el 

primer rey de la dinastía Almorávide. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bajo la dinastía Almohade, el arte marroquí y su arquitectura comenzaron a distinguirles del resto del 

mundo islámico. Hubo excelentes constructores cuyos trabajos incluyen la Giralda de Sevilla, la 

Koutoubia de Marrakech y la cercana mezquita de Tinmel. 

Bajo los Almohades, la ciudad alcanzó el nivel de las más grandes metrópolis de oriente. Se expandió 

sobre una superficie de 600 hectáreas, y fue dividida en dos zonas definidas, la ciudad imperial y la 

medina.  

El eclipse de esta fantástica era tuvo lugar, cuando los primeros invasores Merinidas reemplazaron a 

los Almohades, trasladando el centro político a Fez, donde fundaron Fez Jdid, que más tarde se 

convertiría en sede del gobierno. Durante este periodo, Marrakech perdió su papel como capital del 

imperio. Este fue el inicio del fin. Marrakech continuó siendo importante estratégica y 

comercialmente, pero cedió su papel de centro intelectual a Fez. Tan sólo la llegada de la dinastía 

Saadiana hizo recuperar a Marrakech su antigua prosperidad. 

Los saadianos eran cherifes, nombre que se daba a los descendientes del profeta. Ellos vinieron del 

Valle del Dra, y su migración hacia el norte salvó a Marrakech de la ruina. 

En 1591, Ahmed El Mansour restauró el orden en el país y más tarde emprendió una expedición que se 

aventuraba hacia el sur, hasta Tumbuktu y el valle del río Níger. Regresó con fabulosos tesoros y fue 

apodado “El MansourDhabi”, que significa “el vencedor, el dorado”. Durante sus 25 años de reinado, el 

Imperio Cherifiano recuperó su antigua vitalidad y gozó de un periodo de grandeza. 

 
Tantobajo el reinado de Ahmed El Mansour Dahbicomo el de su predecesor, Moulay Abdellah El 

Ghaleb, se llevó a cabouna de las obrasmásespléndidas de la aquitecturamarroquí, la Medersa Ben  

 

Entre los monumentos que quedaron 

abandonados por Abd el Moumen se 

encuentra la Koutoubia, construida en 1158 

con su minarete de 77 metros que, a día de 

hoy, sigue dominando la ciudad y se 

considera una de las mezquitas más grandes 

de África.También, el estanque de Agdal y la 

Menara, por no mencionar losinnumerables 

jardines que másadelanteconstituirían “un 

preciadolegado cultural y ecológico”. 

 

 



 

 

Youssef (1570), en la que la caligrafíakufices uno de los ejemplos más extraordinarios del arte arabo-

musulmán. 

El Palacio El Badi, obra de Ahmed El Mansour Dahbi,es una verdadera obra maestra, construida con 

los mejores materiales disponibles de Italia, Irlanda e incluso la India.El mausoleo reúne bajo sus 

cúpulas a los reyes, reinas y príncipes saadianos, la mezquita de Bab Doukkala, y numerosas 

bibliotecas, como la de palacio, con obras de inestimable valor.  

Aunque bajo el mandato saadiano, Marrakech nunca alcanzó la importancia política que ostentaba con 

los Almohades, obtuvo prosperidad, y su brillantez cultural e intelectual alcanzó con rigor a todo el 

Magreb. En cambio, con el declive de esta dinastía, Marrakech se encontró de nuevo en las sombras. 

Pero lejos de extinguir su grandiosidad, esto forzaría a Marrakech a mostrarse como una ciudad por 

derecho propio. 

En el Siglo XVIII, el imperio saadiano se encontró bajo el control de los alauitas, nativos de Tafilalet. 

El rey Alauita, Moulay El Rachid, se asentó durante un tiempo en Marrakech, pero finalmente trasladó 

su trono a Fez. 

Sus descendientes escogerían Fez, Rabat o Meknes y no fue hasta mucho tiempo después cuando 

Marrakech fue reinstaurado como el reino de la capital, bajo el reinado de Sidi Mohamed Ben Abdellah 

(1757-1790). De nuevo la ciudad se encontró, por poco tiempo, bajo un nuevo eclipse, pero recuperó su 

popularidad bajo el reinado de Moulay AbdelAziz (1894-1908), quien construyó el suntuoso palacio 

Bahia, concluido un año después de su muerte. Además, construyó Dar Si Said, que hoy en día acoge al 

museo de Artes tradicionales. 

Bajo el gobierno del joven e inexperto Moulay AbdelAziz, así como durante el mandato de 

MoulayHadidh, Marruecos se encontró con problemas en todo reino. Numerosos conflictos y crisis -

algunos internos y otros externos- aceleraron la llegada del protectorado. 

La conquista de Marruecos llevó mucho tiempo, hasta 1934. Bajo el protectorado francés, Marrakech 

adquirió una reputación internacional que ya poseía a juzgar por la extensa correspondencia entre las 

diferentes embajadas marroquíes y las extranjeras, así como las constantes idas y venidas de 

comerciantes y representantes de compañías occidentales. Gracias a su carácter tan actual, la ciudad 

no sólo atraía a hombres políticos y de negocios, sino también a artistas, escritores, músicos, 

fotógrafos… 

En 1956, el regreso del rey exiliado Mohammed V fue celebrado en Marrakech y en el resto del reino. 

Tres años después de su vuelta triunfal y su declaración de independencia, inspiraría la fundación de 

un “Festival Nacional de Artes Tradicionales” en Marrakech. Un evento que demostrará y reflejará la 

diversidad de la cultura marroquí según sus variadas regiones. 

 



 

 

 

El difunto rey Hassan II, padre de Mohammed VI, el actual rey, comprendió la importancia de 

preservar las diferentes formas de arte marroquí y lo aplicó a todo el reino,  no sólo construyendo 

nuevos monumentos como la mezquita Hassan II en Casablanca, sino también transformando esta 

necesidad en una nueva filosofía que combinaría lo estético y lo ético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Lamia El Ghorfi 

Tel: 00 212 524388 682 

E-mail: lelghorfi@mamounia.com 
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