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Se dice que la ciudad de Ksar el Kabir o Alcazarquevir, es la segunda ciudad marroquí 
después de la ciudad de Oujda en cuanto al número de awliya’ o santos. Lo cierto es que la 
ciudad alberga muchas tumbas y mausoleos de santos, tanto hombres como mujeres. Si la 
ciudad de Marrakech es conocida históricamente por la ciudad de los “Siete Santos” (Sab`at 
Riyal), por los siete santos enterrados en esta ciudad, se dice que la ciudad de Ksar el Kabir es 
conocida por la ciudad de las “Siete Mujeres” (Sab`at Nisa’), en referencia claro está, al 
número de santas enterradas en esta ciudad. Esta denominación puede resultar muy 
significativa, desde el punto de vista histórico, porque la mayoría de las ciudades, al menos en 
el caso de Marruecos, se conocen por sus santos varones, y no por sus santas. Por lo que esta 
contribución representa cierto interés para los interesados en este aspecto de la historia socio-
religiosa y cultural de Marruecos. 

Esta contribución abordará dos aspectos importantes. Por un lado, se intentará identificar 
todas las santas enterradas en esta ciudad y que he podido localizar. Esta tarea no va a ser 
una tarea fácil, porque la tumba de algunas de ellas ha desaparecido, y porque existen escasos 
datos acerca de sus vidas. Por otro lado, se presentarán algunas historias sobre estas santas 
recogidas en un trabajo de campo realizado durante los últimos tres meses. Dichas historias 
son resultado de varias entrevistas realizadas en los barrios donde están ubicadas las tumbas 
de dichas santas, y podrían considerarse de gran interés para el estudio de la memoria 
histórica de una de las ciudades que formaron parte del protectorado español en Marruecos. 

	  


