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1. Ficha técnica de: “La música andalusí en Orán y la asociación 

musical Nassīm El-Andalus (N.E.A.)” 

 

Resumen 

En todo el norte de África la música andalusí se considera como la joya que une los países del Magreb y 

que pertenece al patrimonio cultural y nacional de cada país con sus diversas variantes. Se reconocen en 

Argelia tres escuelas representativas de este arte: La escuela de Argel, la de Constantina y la de Tremecén, 

que trabajan para salvaguardar esta riqueza, herencia de los árabes de Al-Andalus. En Orán, algunos años 

después de la independencia, en 1969, fue creada la asociación musical Nassim El Andalous1 por un grupo 

de universitarios melómanos, entusiasmados y ávidos por explorar esta herencia musical tradicional. Su 

objetivo principal es compartir y difundir este arte muy apreciado en aquella época de posguerra (1962) 

por una minoría. 

El presente estudio tiene por objeto analizar cómo se introdujo y nació la música andalusí en Orán 

y explicar el papel de la asociación–escuela para la expansión de este arte cuyas raíces nos permiten 

actualmente entender la evolución y el progreso del mundo artístico en el norte de África y especialmente 

en Orán. 

 

Palabras clave 

Música andalusí, instrumentos musicales, cultura, asociación, herencia, riqueza, arte y artistas, ritmo, 

melómanos, Orán.   

Audio: La orquesta Nassim El Andalous interpretando la Nouba Hsine (Nassim El Andalousse Nouba 

Hsine) 

 

Personajes 

Abu Al-Hasan Ali ibn Nafi: Zyriab, Ibn Jaldún, Ishak El Mawsili, Abd al Rahman II, Harun al-

Rashid, Al Maqqari, Mesli, Bey Omar, Chiali, Dali Youcef, Benmansour, Cheikh Redouane Bensari, 

Cheikh Larbi Bensari, Al Kindi, Al Farabi, Doctor Yahia Ghoul, Dali Youcef Amine, Sabeha 

Benmansour, Cheikh El Hadj Mustapha Senoussi, Cheikh Omar Bekhechi. 

 

Archivo: Los archivos de la asociación: calle Cheikh Mebarek El-Mili, 11. Orán. 

 

Época: contemporánea. 

 

Zona geográfica: Orán 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nassim: en árabe نسيم :  brisa ligera.  Nassim El Andalous: La brisa del Ándalus.   

http://www.archivodelafrontera.com/
https://bit.ly/3w8EIoc
https://bit.ly/3w8EIoc


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

                                            الموسيقى االندلوسية بوهرانجمعية نسيم االندلس:  سفيرة عنوان المقال: 
  

  ملخص

في جميع انحاء شمال إلفريقيا تعتبر الموسيقى األندلسية كالعقد الذي يجمع حبات اللؤلؤ التي تتمثل في بلدان المغرب العربي ، رغم  

 واحد منهم. بعض الفروقات ، و التي تمثل اإلرث الثقافي والوطني لكل 

هذا الفن ممثل في الجزائر بثالثة مدارس موجودة بالجزائر العاصمة و بقسنطينة وبتلمسان والتي تلعب دور المحافظ على هذا  

 اإلرث الموروث عن مسلمي االندلس.

تي أسسها برزت إلى الوجود "جمعية نسيم األندلس" ال 1969بمدينة وهران ، بعد االستقالل ببعض سنوات و بالضبط في سنة 

مجموعة من الطلبة العاشقين لهذا الفن ، ومن أهدافها الرئيسية الدفاع عنه وترويجه في جميع أنحاء القطر الجزائري نزوال عند  

 (.1962رغبة محبيه وخاصة بعد اإلستقالل )

 لجمعيات في إن الهدف من هذه الدراسة هو البحث في وجود هذا الفن بمدينة وهران محاولين تسليط الضوء عن دور ا

 امتداد هذا الفن عبر أقطار العالم العربي.

 

 الكلمات المفتاحية

 موسيقى اندلوسية  ، آالت  ،  ثقافة، جمعية   ، ميراث ، الثروة  ، فن  ،  فنان ، االيقاع  ، مولوع  ،  وهران  

 

The group Nassim El Andalous: ambassador of Andalusian music in Oran 

Throughout North Africa, Andalusian music is considered as the jewel that links the Maghreb 

countries. It is part of the cultural and national heritage of each of these countries notwithstanding their 

differences/particularities. Three representative schools of this art are recognized in Algeria: the 

schools of Algiers, Constantine and Tlemcen. The latter work hard for the safeguard of this wealth 

which is a heritage of the Arabs of Andalusia. In Oran, a few years after independence, that is to say 

in 1969, the association Nassim El Ándalus was created by a group of music lovers, eager to explore 

this traditional musical heritage. Its main objective is to share and disseminate this art of the post-war 

period (1962) which is highly appreciated by a minority of people. The aim of this study is to analyze 

how Andalusian music was introduced and born in Oran and to explain the role of the school- 

association in extending this art whose root allows to understand the evolution and progress of the 

Arab world. 

Keywords 

Andalusian music, instruments, culture, association, heritage, wealth, art and artists, rhythm, music 

lovers, Oran. 
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Logo de la asociación-escuela 

Nassim El-Andalous 

El grupo musical Nassim El-Andalous de Orán (N.E.A.) 
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2. Música árabe y música andalusí en Orán y la Asociación Nassim El Andalous 

 
La ciudad de Orán no es conocida únicamente por la música raï sino también por otras que pertenecen 

al patrimonio nacional y que algunas asociaciones musicales, como Nassim El Ándalus, proponen a la 

capital del oeste: es la música andalusí. Esta asociación, representante de la escuela de Tremecén, existe 

en nuestra ciudad, Orán, desde 1969 y fue creada por un grupo de universitarios melómanos, amorosos 

y ávidos de explorar esta herencia musical tradicional. Su objetivo principal, como ya hemos señalado 

anteriormente, es compartir y difundir este arte muy apreciado en aquella época de posguerra (1962) 

por una minoría de gente.  En esta modesta investigación vamos a explicar y definir en un primer 

momento lo que es la música andalusí y cómo nació, refiriéndose a Ziryab como maestro y genio de 

su época en todo el mundo árabe. Y después, tratar de las aportaciones de la asociación Nassim El 

Andalous a la ciudad de Orán a través de un trabajo de equipo, organizando conciertos, conferencias, 

mesas redondas, exposiciones y homenajes dedicados a famosos músicos argelinos de todas las 

regiones del país. Cabe señalar que esta agrupación benévola trabaja a escala nacional e internacional.  

 

 

Música árabe y música andalusí  

 

La música árabe nació con la aparición de la primera poesía árabe, que se recitaba con entonación y 

ritmo musical, aunque cantar era una tarea que se reservaba a las mujeres que acompañaban sus 

cánticos con instrumentos como el laúd, el rabel o el tambor. Era común que estas interpretaciones 

fuesen realizadas por esclavas y sirvientas para distraer a sus señores durante el trayecto de las 

caravanas del desierto, o en las tabernas o cafés. Se trataba más bien de canciones populares para 

circunstancias especiales, tales como la circuncisión, bodas, nanas…  Con la llegada del Islam estas 

manifestaciones fueron fuertemente prohibidas, llegando a restringir la música a la recitación del 

Corán. (El mismo tipo de prohibición que querrían imponer los extremistas en el mundo árabe durante 

la década de los 90). Sin embargo, la música forma parte de la práctica islámica con el muecín llamando 

a los musulmanes a la oración. Este personaje muy respetado en la mezquita lleva en su voz un impacto 

musical tan emocional que se puede considerar como si fuera la primera práctica musical del Islam. 

Otro uso muy característico del misticismo islámico, es el dhikr (recuerdo, memoria, invocación, 

alabanzas a Dios). El dhikr (a veces pronunciado por zikr, en arabe: ِذْكر [ḏikr]) es la repetición de 

alguna palabra laudatoria en exaltación de Dios acompañada o no de movimientos rítmicos, música y 

danza. Demenghen en su libro “Le Culte des Saints dans L’Islam maghrébin” describe muy bien esta 

evocación diciendo “Dans chaque poitrine, le ryhtme s’accélèrant peu à peu, le nom d’Allah devient 

Lah,et puis Ha, puis H sortant non pas des lèvres mais du gosier.” 2  (1954) Los sufíes y los derkawas 

extendidos en el norte de África, creían que podían encontrar en la música el eco eterno de la primera 

palabra. 

Ahora bien, la música andalusí llamada arábigo-andaluza o arabo-andalusí o arabo-andaluza es un 

estilo de música árabe muy extendido por África del Norte, aunque también se dio en Al-Andalus entre 

los siglos IX y XV. Este arte llamado auténtico museo oral constituye con la poesía una de las formas 

de expresión más importantes de la civilización árabe y es como dice Ibn Jaldún “un arte que surge 

 
2 En traducción personal: En cada pecho, el ritmo se precipita poco a poco, el nombre de Allah vuelve Lah y después  Ha, 

para salir de la garganta y no de los labios transformándose en H. 
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cuando existe un alto grado de civilización y por ello es la primera actividad en desaparecer cuando 

una sociedad comienza su decadencia.3” 

La música es sin duda una de las artes más hermosas que nos lleva 

a conocer el sentir de un pueblo, y en la cultura arabo-islámica 

constituye junto con la poesía una de las formas de expresión más 

importantes de su civilización. El artista árabe encontró en la 

música y la poesía esa evasión que le permitiría plasmar el genio 

que encerraba en su interior, de ahí que su patrimonio musical sea 

una de las más bellas huellas que ha ido dejando a través de su 

andadura histórica como un auténtico museo oral. Dentro de este 

patrimonio, la música andalusí, dadas sus características, es un 

hecho cultural imprescindible para el conocimiento de la 

civilización arabo-islámica en su rama hispano-árabe. (Cortes 

García, 1996).  

La música árabe se conoce poco en España, aunque en Andalucía se tiene una percepción diferente al 

formar parte del patrimonio cultural de esta región, vecina del Norte de África. Las escuelas de este 

tipo de música provienen y tienen su origen en diferentes regiones españolas: así pues, la actual escuela 

tunecina tiene una raíz sevillana con la nuba llamada Maluf; la argelina procede de Córdoba con la 

nuba llamada San’aa, y la nuba de Fez llamada Al’Ala proviene de Valencia, aunque su fuente tiene 

influjo de la escuela granadina. 

 Lo que nos llama la atención en la música árabe y especialmente andalusí es su peculiar sonido, tan 

diferente de la música occidental, debido al fraccionamiento matemático de sus notas. Mientras que la 

música occidental, a la que tenemos acostumbrado el oído, se basa en la escala de una octava dividida 

en 12 semitonos, la música árabe se basa en una escala de una octava dividida en 24 cuartos de tono. 

Además, la música árabe tradicional, se caracteriza por la inclusión de una serie de instrumentos 

peculiares y genuinos, en los cuales encontramos el origen de algunos instrumentos actuales. 

(Trataremos después de los instrumentos). En cuanto al ritmo, es uno de los factores muy importante 

en la música andalusí. Como señala Bujalance “se usan los llamados “ritmos colotónicos”, 

acentuaciones por frases y número de compases. Se practica la polirritmia entre los diferentes 

instrumentos, voces y percusión.” (Bujalance, 2012,15). 

 

 

3. Ziryab “El mirlo” (Abu-l-Hasan Ali Ibn Nāfi’) 

 

En España, no cabe duda de que existen algunas conexiones estructurales entre el flamenco y las 

músicas orientales. Durante ocho siglos, este legado andalusí encontró refugio en las costumbres de 

los moriscos ibéricos pasando por exclamaciones como “ojalá” (In sha Allah) y “Olé” (Allah) y 

propagando nuevos tipos de expresiones musicales como los verdiales, la saeta, y el cante jondo. La 

transmisión se hacía de unas generaciones a otras oralmente. Tratando de la música andalusí nos vemos 

obligados a evocar al artista y poeta bagdadí-cordobés Abu Al-Hasan Ali ibn Nafi conocido por el 

apodo de Ziryab (nacido en un pueblo kurdo de Mosul en 789 e.c. y muerto en Córdoba en 857 e.c.) 

(lo llamaron así por cantar tan primorosamente como un mirlo y también por la tez oscura de su piel). 

Ziryab huyó de los celos de su maestro Ishak El Mawsili y se dirigió hacia la corte Omeya de Córdoba, 

 
3 Cita de Ibn Jaldún citado en el prefacio de su libro por BUJALANCE Julio Rabadán, (2012), Música Andalusí, 

Alicante: Editorial Club Universitario. p.7. 
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la del califa Abd al Rahman II, para poder expresar su genio y elaborar una música tal como la 

conocemos hoy día. “La música que trajo a Al-Ándalus sigue viviendo en las nubas de los cantantes 

marroquíes y en algunas modulaciones y desgarros del flamenco español” afirma Antonio Muñoz 

Molina. (2013:106-107). El tañedor de laúd encarna una figura principal para entender la 

instrumentación inconfundible de la música andalusí. Según Christian Poché “il débarque en Al 

Ándalus et comme par coup de baguette magique, façonne d’un jet des plus parfaits, l’art musical de 

sa nouvelle patrie.”4 (Christian Poché, 1993, 369) En Córdoba creó la escuela de música andalusí 

fundada en una concepción metafísica de la armonía universal, en oposición a la escuela tradicionalista 

de Baghdad. Para Ziryab la música era una terapia del cuerpo y del alma “restablece el equilibrio de 

los humores y alimenta el espíritu”5. Guettat Mahmoud6 dice de este artista que es “un creador original 

que supo reunir en la misma persona el arte de Ishak El Mawsili7 y la ciencia de un Al Kindi8”. Se 

decía de este pedagogo que en el sistema de su enseñanza sabía crear una inter-relación en el mismo 

espacio entre el canto y el sujeto intérprete. Tratando de este creador, Levi-Provencal dice: “Demostró 

ser un genio innovador en la música”.  Ziryab no trajo solamente la rica experiencia del refinamiento 

cortesano abbasí, sino que influyó decisivamente en el desarrollo de la tradición musical árabe en toda 

La Península Ibérica. Con cierta arrogancia decía al califa Harūn al-Rashid: “Sé cantar lo que otros 

saben. Si tú quieres, cantaré lo que jamás ha escuchado nadie.” Molina. (2013:108). Se le atribuyó el 

invento del plectro (llamado también púa)9 utilizando la pluma delantera del águila y también añadió 

la quinta cuerda al laúd, creando así una escuela musical sin precedente. La primera era amarilla, y 

simbolizaba la bilis, la segunda teñida de rojo, simbolizaba la sangre, la tercera, blanca sin teñir, 

simbolizaba la flema. Las cuartas son de seda roja, la primera, la tercera y la quinta, de color amarrillo, 

son hechas con tripas de cachorro de león y la quinta cuerda añadida por Ziryab, representaba el alma, 

hasta entonces ausente en el laúd; estaba teñida de rojo, y colocada en el centro, entre la segunda y 

tercera cuerdas.  

A propósito de la quinta cuerda Jesús Creus completa la explicación diciendo que “simboliza la 

respiración, el soplo vital, el puente entre el alma y el cuerpo, el instrumento del espíritu para 

mantener el cuerpo vivo y los humores en equilibrio.”10 La tradición ha considerado a Ziryab como el 

padre de la música de Al-Andalus. Mientras que en Occidente triunfaba la música gregoriana, adaptada 

a la liturgia católica y calcada de la lengua latina, Ziryab se había convertido en Occidente en el pionero 

de la música profana. Revolucionó el mundo árabe de aquella época con su espíritu inquieto y 

renovador que le llevó incluso a realizar sus propios instrumentos musicales. Bujalance nos informó 

en su libro titulado “La Música Andalusí” que “la carrera y los hechos de Ziryab nos han sido 

transmitidos por un único texto redactado en el siglo XVII, del biógrafo e historiador de Tlemecén, Al 

 
4 En traducción personal: Llegaba en Al Ándalus y, como si  llevara una varita mágica, de un tirón modelara el arte musical 

de su nueva patria.  
5 CREUS, Jesús, (1993): Ziryab. Traducido por François Gaudry. Paris: Ed. Phébus. p.127 
6 GUETTAT, Mahmoud, (1980): La musique classique du Maghreb. Paris : Ed. Sinbad, Coll. La bibliothèque arabe. 
7  Ishak El Mawsili: (767-850) es un músico kurdo, introdujo la música en la corte del califa Haroun al-Rachid en el siglo 

VIIl. Fundó en Bagdad el primer conservatorio de « la música arabo-musulmana». Ziryab fue su alumno, y volvió el 

promotor de este tipo de música que divulgó en Andalucía . Esta música inspiró muchísimo el flamenco de toda Andalucía.   
8 Abū Yūsuf Yaqūb ibn Isḥāq al-Kindī (801 à Kufa-873) conocido por el apodo Al-Kindi. Es uno de los más grandes 

filósofos árabes. Al-Kindi es un sabio completo en todos los dominios: filosofía, matemáticas, medicinas música, física 

astronomía…escribió el tratado relativo hacia el conocimiento interior de las melodías fundado en las teorías de los griegos 

que comprende un sistema de notación musical fonético. Al-Kindí se dio cuenta del valor terapéutico de la música, ya que, 

según una narración, trató de curar con ella a un muchacho paralítico. 
9 La púa o plectro sirve para tocar instrumentos de cuerda, como la guitarra, el laud, la bandurria, etc.  
10 CREUS, Jesús, Idem .p.68 
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Maqqari (1591-1632), en cuya obra concebida a modo de diccionario de  8 volúmenes, Ziryab ocupa 

tan solo una docena de páginas.”11 (Bujalance Julio Rabadán, 2012, 37)  

 

4. Presentación de la Asociación Nassim El Andalous (N.E.A.) 

 

En Orán, la asociación cultural Nassim El Ándalus (N.E.A.) con 

sus más de cincuenta años de existencia, tiene como objetivo 

principal perpetuar este patrimonio de la música clásica 

transmitido por los árabes de Al-Andalus, e interpretarlo 

escrupulosamente conforme a la tradición.  En estos últimos años 

esta asociación se ha distinguido por un espíritu de investigación 

y una asiduidad permanente al contactar con maestros talentosos 

a fin de enriquecer y refinar su conocimiento de esta herencia tan 

rica y todavía fascinante.12 

 

Los contactos de algunos miembros de esta asociación tales como 

los Mesli, Ghoul, Bey Omar, Chiali, Dali Youcef, Benmansour… 

con el prodigioso Cheikh Redouane Bensari, hijo del maestro y 

virtuoso Cheikh Larbi Bensari, que vivía en Casablanca, han dado 

como fruto recuperar fragmentos musicales casi desaparecidos o 

en vías de desaparición. Estos fructuosos viajes hacia Marruecos 

fueron para la asociación una experiencia grandiosa que permitió 

la actualización del repertorio musical de la escuela y su 

transmisión a las futuras generaciones. 

 

Cheikh Redouane ofreció a la asociación una serie de cintas 

sonoras de sus propias interpretaciones llamadas qacidat (como la 

magnífica canción de “El kaoui”) y algunas nubas. Aprovecharon 

las entrevistas para pedir al maestro todo tipo de consejos con el 

motivo de mejorar las producciones de las orquestas.  

 

 

 

5. La nuba en la orquesta de N.E.A.  

La nawba, vulgarmente conocida como nuba equivale a una especie de sinfonía elaborada por 

composiciones melódicas donde la exaltación del amor, la belleza y la sensualidad alcanzan su máxima 

expresión. Etimológicamente posee o se le asignan tres significados: el turno de interpretación de los 

músicos en el sentido de “tornar, dar vueltas”13; la forma musical, y la agrupación de músicos que la 

tocan. “Su máxima expresión -dice Cristina Cruces Roldán- se nos aparece como una forma de suite 

musical vocal e instrumental con orígenes orientales del siglo VIII y creada en el siglo X por el citado 

Ziryab.” (2003, p.45) Los cantos están enlazados por partes musicales que poseen un ritmo 

determinado (mizan) y se desarrollan en el ámbito de un modo (tab) más o menos fijos. La nuba es 

también obra y prueba de la existencia de Dios, y la cantaban los viajeros amantes de este nuevo tipo 

 
11 Grandes investigadores españoles como Rafael Mitjana, Julián Ribera, Larrea Palacín, García Barriuso etc. concentraron 

en la persona de Ziryab la creación del sistema musical y de la música de al Ándalus y por extensión, la de Occidente.  
12 Leer el artículo de Djamel BENACHOUR del 28 de abril 1994 en el Quotidien de Orán. 
13 Sentido que El Kindi da en su libro Kitab Bul Agani.    

Logo de la asociación N.E.A.  

y su dirección. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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de cantos, que salieron durante las diásporas de las ciudades de Toledo, Sevilla y Zaragoza. Hay 

canciones que se han perdido y que se han sustituido por otras de la tradición clásica magrebí, sabiendo 

que es la fuerza de la tradición oral lo que ha mantenido este repertorio vivo. En aquella época la 

música se utilizaba para animar el peregrinaje, incitar e inspirar a la batalla, evocar penas y 

aflicciones… 

 

La nuba es una forma musical muy apreciada por los miembros de la asociación N.E.A. y la comparan 

a los maravillosos palacios y jardines de la Alhambra. Actualmente, la palabra nuba designa un género 

de música originaria de Andalucía. Se sabe que había 24 nubas; una para cada hora del día; poseían un 

sentido rotativo, de manera que pudieran adaptarse a las distintas condiciones y estados del espíritu 

humano a lo largo del día. Como no existía una transcripción musical se han perdido doce nubas. 

Actualmente, ciertos músicos dicen que se ha recuperado la decimotercera nuba; pero no se puede 

averiguar científicamente el resultado de esta afirmación y el conflicto persiste todavía entre diferentes 

musicólogos. La nuba argelina difiere de la marroquí en que solo posee tres ritmos. La nuba se ejecuta 

según diferentes modos: La Metchalia, cuyo papel es anunciar el modo, seguida de la Touchia un 

pequeño fragmento musical instrumental. Después, viene el Mceder, que corresponde al primer 

fragmento cantado, seguido del Btaïhi. El tercer fragmento musical es el Dardj, el cuarto el Insiraf y 

por fin el quinto el Khlass. En general, entre el Dardj y el Insiraf, hay un Istikhbar que es interpretado 

por un cantante solista.  Otra de las genialidades de este tipo de música es que a cada movimiento le 

corresponde un ritmo. Tanto en Argel como en Tremecén, hay quince nubas, algunas son completas, 

como la nuba Ramal Al-Mayah, la nuba Rast, Al–Hassin, Al Gharib, Al-Zaydun, Al Raaml, Al-

Mujanabah, La nuba Sikah, Al Mezmum, Al Dhil, Al Rast, Al Dhil y la nuba Myah. Viendo la 

evolución muy adaptada a la música clásica, se dice que los europeos se han inspirado de las nubas 

para crear lo que han llamado algunos años después sinfonía. Para tener una idea, la nuba es un 

compendio de canciones y fragmentos instrumentales, compuestos a partir de varias formas poéticas 

como la “muwassaha” (moaxaja)14, “el zéjel”15, “la qasida”16 y “el mawwal”17. En las escuelas 

argelinas encontramos el “mizan” de la “nuba” en tres principales ritmos: “Muraba, Al Insiraf y 

Khlass”.  

 

 

6. Los instrumentos musicales 
 

Los instrumentos esenciales utilizados para este tipo de música son los siguientes: 

El ‘úd o el laúd 

Acompaña generalmente a los cantantes y es el preferido para esta composición. Es el instrumento 

favorito de la música árabe; se compone de seis cuerdas de seda recubiertas de metal, se caracteriza 

 
14 La moaxaja (del árabe muwashaha; o muwassaha, que significa "adornado con un cinturón de doble vuelta") es una 

composición poética culta propia de la España musulmana. 
15 El zedjal o zedjal, pertenece a la poesía postclásica derivada de la muwassaha cuyo sentido es “conmover con la voz 

cantada”. Estos géneros han nacido en el Andalus a partir del siglo XII. 
16 La qasida, (se escribe qasîda, qaçida ou qasideh et ghasideh) en arabe قصيدة, es una forma de poesía originaria de la 

Arabia pre islámica. La qasida está compuesta de 50 y a veces 100 versos. 
17 El mawwal, que suele ser corto y hecho de palabras, le da un carácter muy rítmico, y se utiliza sobre todo para el final. 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
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por su caja de resonancia en forma de pera, 

y por la ausencia de trastes, algo muy 

inusual en los instrumentos de cuerda. 

Puede tocarse con plectro (tradicionalmente 

una pluma de águila), o con los dedos. El 

diapasón corto facilita la producción de 

intervalos microtonales y la creación de 

vibrato y portamento. Es uno de los más 

usados en la danza del vientre. El laúd 

andaluz poseía el mismo temperamento que 

la guitarra española. Hablando de este 

instrumento Al Farabi dice “es instrumento 

célebre y así hay infinitas alusiones de él en 

los poetas. Uno, haciendo mención de él 

dice: habla el corazón como si tuviera 

lengua y expresa sus sentimientos mejor que 

la pluma en mano del enamorado.” 

(Valderrama Martínez, 1954, 27) 

 

La Kouitra18  

Es un instrumento típicamente magrebí, se parece al laúd, pero con una caja más pequeña y 

un mango más largo. Lleva cuatro cuerdas dobles acordadas en re, mi y sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 En traducción personal: El afinamiento de la Kouitra toma el nombre de las notas de las cuatro cuerdas: Re, la, mi, sol, 

es decir: Rem, Maya, H’sine y Dhil. En la mano del músico sólo se utilizan el índice y anular, el medio interviene si el 

modo lleva sostenidos, como el modo Zidane, por ejemplo. El dedo corazón jamás interviene. Es un instrumento de 

acompañamiento. 

Los tañedores de Kouitra más célebres y conocidos en Tremecén son Bteina, Bba Med Tchouar, El Kermouni, Moulay 

Ziani, Ould El Hadj, Omar Bekhchi, Tetma, Lazaar, Dali-Yahia, y Mustapha Senouci Bereksi. 

 

El laúd 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oud 

 

La Kouitra 

https://fr.m.w

ikipedia.org/

wiki/Kuitra 

Definición de la Kouitra o Kitara oالدنان بنت  

De un folleto de la N.E.A. para presentar su asociación. 
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El rebāb  

Es un instrumento de dos cuerdas de tripa; se toca esencialmente en la nota re, y el violín o kamendja 

puesto en las rodillas del artista para permitirle cantar.  

 

El Rabāb Andalusí 

https://funjdiaz.net/museo/ficha.php?id=113 

El qanūn o kanūn  

Es un instrumento de cuerda pulsada de origen indio que pasó a Grecia con el nombre de canon, 

pertenece a la familia de las cítaras, se trata de una caja trapezoidal cruzada por 26 grupos de 

cuerdas, con tres cuerdas por grupo. Se toca usando dos púas de concha de tortuga o con las uñas.  

 

El Qanūn 

https://www.maqamworld.com/fr/instr/qanun.php 

http://www.archivodelafrontera.com/
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El violín o el Kamendja 

Según algunos estudios el violín evolucionó a partir de dos instrumentos como la fidula o rebab 

(rabel en Europa), y la lira o Viola da braccio (de brazo). Es un instrumento de origen italiano de 

cuatro cuerdas frotadas (también llamado "de arco"). Es el más pequeño y agudo de la familia de los 

instrumentos de cuerda clásicos. 

 

El Kamendja o El violín  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn 

El Tar 

El instrumento de percusión: el tar, varía de tamaño entre los 12 y los 20 cm. Dentro de la orquesta 

de la nuba suele ser el instrumento del director. Es un instrumento que marca el ritmo por excelencia 

en la música clásica del Magreb. Tradicionalmente está cubierto con piel de cabra o pescado y cinco 

címbalos dobles de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro. A finales de los ochenta se adoptó la 

versión de aluminio o madera. En algunos países se le conoce como tef. 

 

El Tar 

https://elgustolefilm.wordpress.com/2012/10/18/tout-sur-le-ney-cet-autre-instrument-du-chaabi-

algerois/ 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
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El derbake  

También llamado darbuka o doumbek y tobale, es un instrumento de percusión; se trata de un tambor 

de copa que por excelencia da la cadencia y el ritmo de la música. Sus sonidos nos trasladan a tierras 

llenas de misterio y embrujo, sus melodías inducen a la liberación del espíritu y a la relajación del 

cuerpo, formando parte inseparable de la atmósfera de los baños árabes: “Hammam Al Ándalus.” 

 

El Derbake (darbuka) 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Darbouka 
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Del libro de Cristina Cruces Roldán “El flamenco y la música andalusí” 

Ed: Carena p. 84 (los dibujos de la foto son de 1779) 

En los reinos de Taifas la música gozó de un período de máximo esplendor. Las escuelas de música 

acogían a mujeres, tanto musulmanas como cristianas que, tras una dura etapa de formación en otras 

disciplinas, pasarían a formar parte de orquestas, amenizando las tertulias palaciegas (aristocráticas) 

y cortesanas. 
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En una orquesta la posición de los músicos es muy importante. El director se coloca en el centro con 

un ‘úd o un rebāb y a sus lados, en forma semicircular el resto de los músicos.  Gracias a la 

asociación Nassim al Ándalus muchos jóvenes, tanto chicas como chicos, han evolucionado en este 

grupo musical recibiendo una formación tan rigurosa que permitió a algunos de ellos crear años 

después su propio grupo. Fue el caso de la cantante Rym Hakiki que inició su formación en esta 

asociación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orquestra de Nassim al Ándalus con su traje tradicional 

https://www.youtube.com/watch?v=Fyo2wlnPB1Q 

 

 

 

 Concierto de la cantante Rym Hakiki y la Asociación El Rachidia de Cherchell 

https://www.culturealgerie.com/concert-de-rym-hakiki-lassociation-el-rachidia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H2I3AhM6VpM 

Rym Hakiki interpretando la Nouba de Rasd Dil 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Fyo2wlnPB1Q
https://www.culturealgerie.com/concert-de-rym-hakiki-lassociation-el-rachidia/
https://www.youtube.com/watch?v=H2I3AhM6VpM
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La asociación-escuela N.E.A. cuya sede está en la calle Cheikh Mebarek El-Mili número 11, 

en Orán, funciona todas las tardes con tres niveles de enseñanza. Los profesores filántropos y al mismo 

tiempo benévolos, amantes de este arte, son por lo general miembros de la orquesta.  Se trata de enseñar 

a los principiantes el solfeo, que es la base de este aprendizaje, y también como lo formula el Doctor  

Yahia Ghoul, uno de los fundadores  de la asociación, aprender la transcripción musical que debe ser 

actualmente una necesidad imperativa para la conservación de este tesoro que proviene de Al-Andalus. 

La finalidad de esta asociación es doble: Por una parte, es investigar los fragmentos musicales perdidos 

o en vías de desaparición e interpretarlos escrupulosamente, según la tradición, y por otra, transmitirlos 

a las generaciones siguientes. Su objetivo es también comunicar lo que se llama el “texto musical”19 

como tejido en el cual figuran armoniosamente el canto, la música y los poemas. Sabeha Benmansour, 

una melómana argelina  muy apreciada en este terreno escribe: “Il serait imprudent d’omettre de 

rappeler combien il a été malmené par les épreuves de l’Histoire, comment il a été violé, effacé, et 

combien les traversées successives ont pu laisser comme blancs et silences dans l’effort de 

transmission auquel originellement il invitait”20   Sus intenciones son, como lo proclama su director 

El Señor Dali Youcef Amine, en la entrevista del 14 de febrero de 2009,  enseñar a los jóvenes alumnos 

en un clima de convivencia la noción de comunicación a través de la música. 

La participación de N.E.A. en diferentes actividades culturales dentro y fuera del país permitió 

al grupo adquirir una fama, tanto nacional como internacional, y también intercambiar su modo de 

expresión y ser equiparable a otras orquestas del Magreb y del mundo árabe.   

 

Para citar algunas de sus manifestaciones señalamos las siguientes: 

• Participación anual en el festival de música tradicional de Tremecén. 

• 1977, Premio especial del festival en Testour (Túnez). 

• 1981, Participación en el festival anual del malouf en Constantina. 

• 1979, Fiesta del 5 de julio en París, y 1982, Fiesta del Primero de noviembre en Besançon.  

• 1983, Premio especial en el festival de las artes populares en Jerash (Jordania). 

• 1993, Recorrido por Marruecos (Oujda, Fez, Sefrou, Imouzer, Tanger Rabat.) 

Para la transmisión del mensaje musical, en la escuela fomentan ciclos de conferencias seguidas 

de debates muy provechosos para todas las generaciones, teniendo como objetivo el propagar este 

género musical apreciado por una minoría. En su programa han previsto una serie de homenajes 

dedicados a los famosos Cheikh como: 

• Cheikh Ahmed Mansour de Béjaia en 2008. 

• Doctor Mohamed Amine Mesli en 2007. 

• Cheikh Mustapha Senouci Bereksi en 1998. 

• Mustapha Skandrani, Cheikh Redouane, (ver los periódicos citados en la bibliografía) 

Abdelkrim Dali…forman parte de las manifestaciones que la asociación-escuela se puso como 

objetivo. 

 

 
19 BENMANSOUR, Sabeha, Ibid. pp.36-39. 
20 BENMANSOUR, Sabeha, (2002) : Le texte musical andalou : entre tradition et inscription dans la modernité. Algérie : 

Horizons Maghrébins, Le droit à la mémoire, n° 47, p. 38. 

En traducción personal: “Sería imprudente omitir recordar cuánto fue maltratado por las pruebas de la historia, cómo fue 

violado, borrado y cómo el tiempo pasado lo había transformado en blancos y silencios a pesar del esfuerzo de su 

transmisión.” 
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7. Homenajes realizados por la Asociación N.E.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impreso del homenaje a Cheikh El Hadj Mustapha Senoussi (1919-1958) 

(Abril, 1998) 
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Impreso de homenaje a Cheikh Omar Bekhechi (1884-1958) 

 (13 y 14 de enero de 1999) 

 

 

 

Concluimos con una cita del cancionero de F. Valderrama Martínez (1954) diciendo que “la música 

no fatiga al cuerpo ni a sus miembros, por ser descanso del alma, primavera del corazón, distracción 

del afligido, entretenimiento del solitario, y viático del viajero, debido al efecto que produce la voz 

hermosa sobre el cuerpo, invadiéndolo todo.” 

 

En Orán la asociación N.E.A., además de organizar conciertos, homenajes, mesas redondas, y charlas, 

es una escuela en la cual centenares de alumnos han aprendido solfeo, canto, a tocar un instrumento y 

sobre todo a encontrarse dos o tres veces semanales para compaginar momentos musicales en un 

http://www.archivodelafrontera.com/
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ambiente de pura amistad. El trabajo de los veteranos, ayudado por los jóvenes, fue reunir en cintas 

sonoras las interpretaciones de los Cheikh. Los viajes efectuados a Marruecos para encontrar a Cheikh 

Redouane Bensari fue un éxito. Hoy la asociación continúa funcionando del mismo modo, procurando 

reactualizar y reaprender los fragmentos que fueron herencia de los maestros desaparecidos o todavía 

vivos. Todas las nubas son estudiadas con los mismos instrumentos y a veces modernizados. Desde 

hace algunos años se han dado cuenta de que la transmisión oral desaparece, pero la transcripción en 

partituras permanece como una huella. Su esfuerzo actual es crear un archivo que pueda memorizar 

todas sus investigaciones y búsquedas.  Los años han pasado, y los muy pocos del comienzo, ahora se 

han convertido en un gran número de adherentes. La asociación es hoy en día una escuela con tres 

orquestas de diferentes edades y niveles. Es un placer hallarse en su local, a pesar de tantas dificultades 

que han encontrado a lo largo de su recorrido, pero su voluntad es superarlas y perpetuar este arte tan 

rico, y que consideran como una herencia de El-Andalus y de nuestros abuelos.   

 

 

¡Oh cara de luna llena!, 

¡oh sol tras la nube!, 

no pude soportar mi sufrimiento y pasión. 

¡Cuántas veces le escribo enviándole cartas!, 

tal vez me conteste. 

Si se prolongara tu alejamiento, 

pienso que moriré. 

Amor mío, sé amable y generoso en tu unión, 

tú, mi enfermero y mi médico. 

 

(Anónimo) 

Sana’a. Nuba de los Poetas de Al-Ándalus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín de Ziryab 

Maler_der_Geschichte_von_Bayâd_und_Riyâd_002 
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Le quotidien d’Oran du samedi 14 février 2009. L’association Nassim El Andalous fête ses 40 

bougies. La musique, luth à la main. El Kebir A. 

Historique de l’association culturelle Nassim El Andalus et son palmarès fait par les membres de 

l’association (N.E.A.) 

https://www.hammamalandalus.com/blog/musica-andalusi-musica-para-el-alma/ 

Mezcla de las dos músicas  

https://www.facebook.com/veoflamenco/videos/esto-sucede-cuando-mezclas 

https://www.youtube.com/watch?v=8Cnfq4DRDv4&fbclid=IwAR3Tk85QSR1vLCeUJpCl8GfRa5n

_BDdOemIgOcHCClk4AAKh6cx9AEXkmuk 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://www.jstor.org/publisher/sedem
https://www.hammamalandalus.com/blog/musica-andalusi-musica-para-el-alma/
https://www.facebook.com/veoflamenco/videos/esto-sucede-cuando-mezclas
https://www.youtube.com/watch?v=8Cnfq4DRDv4&fbclid=IwAR3Tk85QSR1vLCeUJpCl8GfRa5n_BDdOemIgOcHCClk4AAKh6cx9AEXkmuk
https://www.youtube.com/watch?v=8Cnfq4DRDv4&fbclid=IwAR3Tk85QSR1vLCeUJpCl8GfRa5n_BDdOemIgOcHCClk4AAKh6cx9AEXkmuk
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9. ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción  

Asociación Nassim El Andalous (N.E.A.) 

Programa de la tertulia musical con motivo del día del nacimiento del profeta (Mawloud) 1431 

correspondiente al 25 de febrero de 2010 en el hostal Sheraton de Orán  
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El grupo musical N.E.A. interpretó un poema del Cheikh Sidi Lakhdar 

Benkhlouf21 (q.d.p) 

 

 

 
21 Para el místico sufí Sidi Lakhdar Benkhlouf, consultar el trabajo de la doctora Karima Bouras, “El Cantar de Mazagrán”, 

de Sidi Lakhḍar Benkhlouf (s. XVI)” fechado el 25 de febrero de 2021 en la página digital del Archivo de la Frontera: 

http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2021/02/EL-CANTAR-DE-MAZAGR%C3%81N-de-Sidi-

Lakhdar-Benkhlouf-S.XVI_.pdf  p.14 / 17 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2021/02/EL-CANTAR-DE-MAZAGR%C3%81N-de-Sidi-Lakhdar-Benkhlouf-S.XVI_.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2021/02/EL-CANTAR-DE-MAZAGR%C3%81N-de-Sidi-Lakhdar-Benkhlouf-S.XVI_.pdf
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