
FES. 

This monument to islamic heritage is getting a new lease on life. The Bouananiya Medersa, or 
Koranic school, was once an architectural jewel of the medieval city of Fes. But centuries of 
neglect have taken a toll. 

Restorers are cleaning layers of whitewash off of intricate plaster carvings. It's slow work. But 
when it's done, they hope the Medersa will shine again , as a masterpiece, and a testament to 
the grand artistic legacy of their city. 

Muslim refugees from Spain and Tunisia founded Fes in the 9th century. By the 1300s, it was 
one of the cultural capitals of the islamic world, a center for the art and learning. 

Today, is medina , or history city center, is a living museum of Morocco´s Islamic 
heritage.David Amster (Preservationist.) :"Probably the best-preserved Islamic medina in the 
world right now. "These are thousands of traditional house that are, some of them going back 
700 years." 

The medina es culturally rich - but its people very poor. Historic preservation often takes 
second place to more basic concerns.The people who live in them, usually five or six families 
rentings a room or two each, can't afford to make repairs. 

Historic homes that aren't falling down are also in danger, of a different kind. 

This 18th centuries palace is being sold off, piece to piece, to antiquities dealers. A fountain 
was the first to go. In theory, the government should protec Fe's historic buildings. 

But in practice , it's to big a job. And so private citizens have stepped in . They're saving FES 
medina, house by house. 

Melsdi El abbadi() : "It's the things we need to protect. And it's a part of our memory, it's a 
part of our history , and it's a part of our daily life." 

Private foundations are paying to restore monument like the Medersa, which will eventually 
become musseum of islamic architecture .Fes has realize that its architectural history es too 
valuable to lose. There's still a lot of work to be done, and not only on restoration. Renovating 
palaces and historic monument won't cure poverty, and poverty is the ultimate source of Fe's 
woes. 

But preserving the city's architectural heritage ensures that at least these riches will endure. 

  



FEZ. 

 
Este monumento a la herencia islámica es conseguir una nueva oportunidad de vida. La 
Medersa Bouananiya, o escuela coránica, que una vez fue una joya arquitectónica de la ciudad 
medieval de Fez. Pero siglos de abandono han hecho mella. 

Los restauradores están limpiando las capas de cal de yeso de esculturas intrincadas. Es un 
trabajo lento. Pero cuando se hace, que esperan que la Medersa brillará de nuevo, como una 
obra maestra, y un testimonio de la gran legado artístico de su ciudad. 
refugiados musulmanes de España y Túnez, Fez fundada en el siglo noveno. En el año 1300, 
fue una de las capitales culturales del mundo islámico, un centro para el arte y el aprendizaje. 
Hoy en día, es medina, o el centro de la historia, es un museo viviente de Amster 
heritage.David Islámico de Marruecos (Preservationist.): ". Probablemente, el mejor 
conservado-medina islámica en el mundo ahora mismo" "Son miles de casa tradicional que 
son, algunos de ellos que se remonta 700 años. " 

La medina es rica en cultura - pero su gente muy pobre. Preservación histórica con frecuencia 
ocupa el segundo lugar a más personas preocupaciones políticas básicas que viven en ellas, 
generalmente de cinco o seis alquileres a las familias una o dos habitaciones cada uno, no 
puede permitirse el lujo de hacer las reparaciones. 

Hogares históricos que no están cayendo también están en peligro, de un tipo diferente. 
Este palacio del siglo 18 está siendo vendido, pieza a pieza, a los comerciantes de 
antigüedades. Una fuente fue el primero en ir. En teoría, el gobierno debería protección de 
edificios históricos Fez. 

Pero en la práctica, es para un trabajo grande. Y los ciudadanos lo privado han intervenido.  
Con ahorro de medina de Fez, casa por casa. 

Melsdi El Abbadi (): "Es lo que necesitamos para proteger Y es una parte de nuestra memoria, 
es una parte de nuestra historia, y es una parte de nuestra vida diaria.". 
Las fundaciones privadas están pagando para restaurar monumento como la madraza, que 
eventualmente se convertirá en MUSEO de la arquitectura islámica. Fez ha darse cuenta de 
que su historia de la arquitectura es demasiado valioso para perderlo. Todavía hay mucho 
trabajo por hacer, y no sólo en la restauración. Renovación de palacios y monumentos 
históricos no cura la pobreza y la pobreza es la fuente última de los males Fe. 
Pero la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad asegura que al menos estas 
riquezas perduren. 


