13

Arquitectura religiosa
de Tetuán: un recorrido
literario por una ciudad
del occidente musulmán

Si durante la primera mitad del siglo XX hubo una ciudad musulmana que parecía reflejar el espíritu
de las capitales de la antigua al Andalus, sin duda fue Tetuán. La Capital Jalifiana1 podía presumir de
una historia con sólidos lazos andalusíes a la vez que destacaba por sus intensas manifestaciones
culturales y artísticas, y por ello se convirtió en un símbolo de gran trascendencia. Este fenómeno de
identificación entre Tetuán y al Andalus también nos permite entender muchas de las ideas entrelazadas en torno al denominado arabismo español.
Sin embargo, no deja de sorprendernos el escaso reflejo que sus principales monumentos artísticos,
la mayor parte religiosos, tuvo en la producción escrita académica del momento. Ninguno de los grandes autores españoles que escribieron sobre arquitectura islámica, como puede ser el caso de Leopoldo Torres Balbás, se ocuparon en sus estudios de la ciudad de Tetuán2. Tampoco se realizó este esfuerzo por parte de otros historiadores coetáneos del arte o de la arquitectura, caso del francés Henry
Terrasse que se ocupó tan brillantemente de investigar y documentar otras mezquitas marroquíes.
La ausencia tetuaní en los grandes trabajos historiográficos también se constata en el fundamental
libro de Georges Marçais3 l’architecture musulmane d’occident, que integraba perfectamente al Andalus
con el resto de producciones arquitectónicas y artísticas de todo el norte de África. Marçais tampoco
le prestó mucha atención a Tetuán, cuyas murallas aparecen citadas de pasada en su obra, sin que
haya ninguna referencia a sus mezquitas.
Sin embargo es falso sentenciar que no existieron trabajos y aproximaciones al respecto, porque sí
que los hubo y además muy interesantes, aunque en su mayoría no consiguieron caracterizar a Tetuán como la ciudad monumental que es. Por estas razones intentaremos analizar aquí la forma en la

1. Tetuán fue capital del denominado Protectorado Español en Marruecos (1913–1956), y era llamada comúnmente como
Capital Jalifiana.
2. Gil Grimau, Rodolfo y Roldán Castro, Fátima. Corpus aproximativo de una bibliografía española sobre Al Andalus I. Sevilla:
Ediciones Alfar, 1993. El libro cuenta casi 10.000 referencias bibliográficas, que comprende un escasísimo número referentes a la
ciudad de Tetuán.
3. Marçais, Georges. L’Architecture musulmane d’Occident. Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile. Paris : Arts et Métier graphiques,
1954. Se referencia las murallas de Tetuán en las páginas 406 y 407.

Detalle de un elemento decorativo
de la medina de Tetuán. FCOML

14

Arquitectura religiosa de Tetuán:
un recorrido literario por una ciudad
del occidente musulmán

Minarete de Yamaa al–Bacha.
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Minarete de la zagüía Sidi Ali ben Raisun.
FCOML

que los historiadores de la arquitectura españoles han abordado este poco conocido capítulo del arte
islámico: la arquitectura religiosa de la ciudad de Tetuán.
Y un elemento de gran importancia en este proceso, que no deja de ser un proceso cultural e ideológico, nos plantea que en ese afán de estudiar y comprender al supuesto “otro”, no se dejaban de utilizar
los mismos métodos, conocimientos y prácticas que los historiadores de la arquitectura españoles
aplicaban sobre su propio patrimonio. España ha podido entender desde siempre la cultura de al Andalus como algo propio, que formó parte de su particular herencia construida e histórica4. Por esa razón, la vuelta y el estudio al pasado islámico nunca formó parte, como sí ocurrió en el resto de países
europeos, de una tendencia importada a modo de excentricidad o refinamiento formal5.

4. Sobre este tema: Bravo Nieto, Antonio. “Una guía desconocida de la ciudad de Tetuán: El Tetuán Artístico y Pintoresco de Juan
Beigbeder y Antonio Got”. Dos Orillas. El Estrecho de Gibraltar frontera literaria. Diputación de Cádiz, 2014.
5. Bravo Nieto, Antonio. “La arquitectura neoárabe”. En: Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos. Sevilla: Junta de
Andalucía, 2000, p. 149 a 181.
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La primera referencia de la que queremos hacer mención sobre este tema nos lleva a mediados
del siglo XIX. Durante la llamada Guerra Romántica (Guerra de Tetuán 1859–1860), la ciudad
fue ocupada por el ejército español y la Real Academia de la Historia encomendó al erudito Emilio Lafuente Alcántara la misión de estudiar sus monumentos. Sin embargo el resultado no fue
destacable y su labor principal se redujo a la compra de manuscritos árabes. Por otra parte, el
conocimiento de los monumentos religiosos de Tetuán a finales del siglo XIX y primeros años del
XX fue muy escaso, aunque encontramos algunas noticias y descripciones en artículos, libros
de viaje o guías de Marruecos, a veces escritos por viajeros extranjeros6. El trabajo más serio de
estos momentos fue el escrito por el francés Alexandre Joly7, en el que se aprecia un exhaustivo
conocimiento del trazado interior de la ciudad y de sus murallas, aunque no se describen sus
monumentos religiosos.
Sin duda la primera y principal obra sobre el tema que nos ocupa es el libro Tetuán Artístico y Pintoresco
que escriben en 1912 Juan Beigbeder Atienza y Antonio Got Insausti, aunque nunca fue publicado
como una obra unitaria8. Sin embargo conocemos algunos capítulos que aparecieron recogidos en
la Guía del Norte de África y Sur de España publicada en 1917 por Manuel L. Ortega9. El texto de
Beigbeder y Got nos muestra dos modelos aproximativos al patrimonio de Tetuán que se mueven
entre la percepción romántica y el rigor positivista: por un lado sus recorridos no dejan de ser la tópica
imagen que un occidental construye de una medina musulmana, plagado de sensaciones, sorpresas
y admiración. Pero por otra parte también encontramos interesantes reflexiones sobre la arquitectura
religiosa tetuaní.
El primer capítulo, dedicado al entonces abandonado palacio del Mexuar, palacio del Pachá Ahmed, es una notable aportación porque nos describe tanto el palacio como sus oratorios, que
fueron estudiados por vez primera en todos sus elementos estructurales y decorativos. Estos
autores destacaron tanto los alicatados originales del edificio10 como los trabajos ornamentales de la madera11. El siguiente capítulo es el dedicado específicamente a las mezquitas. Hay
que hacer constar que ni Beigbeder ni Got pudieron entrar en la mayor parte de sus interiores,
“para nosotros cristianos, vedados a penetrar en las mezquitas y estudiar su disposición interior”
(p. 565), por lo que las descripciones se limitan casi siempre a las portadas y a los alminares.
Relacionan los autores las 36 mezquitas por barrios: 20 en El Bled, 8 en Trancatz, 6 en El Aiun y 2
en MSala o Luneta, y pasan a describir las 17 más importantes, por lo que este texto es el estudio
más antiguo y más completo sobre las mezquitas y santuarios de Tetuán realizado por un escri-

6. Leclerc, Ch. René. Le Maroc Septentrionel, 1905.
7. Joly, A., con la colaboración de M. Xicluna y L. Mercier. “Tétouan”. Archives Marocaines, vol IV, p. 199 a 343. La ciudad es descrita
sobre todo entre las páginas 241 y 343.
8. Gozalbes Cravioto, Enrique. “Los inicios de la investigación española sobre arqueología y arte árabes en Marruecos (1860–1960).
Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XLI, 2005, p. 225–246.
9. Guía del norte de África y sur de España: oficial: zona de España en Marruecos, Cádiz, Málaga: año 1917 / Manuel L. Ortega, director
gerente. Año I, Madrid: Tipografía Moderna, 1917, 1004 p. En esta obra aparece, a partir de la página 235, un bloque temático titulado
Tetuán artístico y pintoresco, en el que figura un capítulo dedicado al “Mexuar, un castillo feudal del siglo XVIII” (p. 250–256), “Las
Mezquitas” (p. 257–268), “Las Fuentes de la ciudad” (p. 269–270) y “Los Morabitos” (p. 271–274).
10. Azulejos que muestran según los autores una clara filiación nazarí. Por otra parte el tema de los azulejos tetuaníes concitó
el interés de algunos escritores. El mismo Juan Beigbeder ya escribió un trabajo sobre los Aliceres de Tetuán. También un
interesante acercamiento lo ofrece Capdequí, Mauricio. “Los azulejos industria africana”. Memorial de Ingenieros del Ejército, marzo
de 1918, p. 93–105. Minucioso trabajo sobre los azulejos, donde estudia sus formas, esmaltes, colores, materiales, así como la
decadencia en la que estaban sumidos entonces.
11. Cita la obra Carpintería de lo blanco y trazado de alarifes, de Diego López de Arenas, 1633, Sevilla, utilizando su terminología.
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Zagüía Sidi Saidi.
Foto Loty. FCOML

tor español. Así se describen la Yamaa Bachá (donde aprecian influencias tunecinas12), Sidi Saidi
donde destacan las proporciones académicas de su minarete que encuentran relacionado con el
de la Qarawiyyin de Fez, yamaa Er Resini, yamma Kebira, yamma Sidi Ali Ben Raisun, yamaa Aiun
y otras de menor relevancia13.
La guía de Ortega de 1917 seguirá imprimiéndose posteriormente14, aunque se fueron suprimiendo
capítulos de la obra de Beigbeder y Got. La edición de 1923 mantiene lo fundamental, pero a partir de
la edición de 1924 desaparece casi totalmente la descripción de las mezquitas. Lamentablemente la
reproducción que la influyente enciclopedia Espasa Calpe (1928)15 hace de estos textos sobre Tetuán,
12. Citan a H. Saladin, Manuel d’art musulman, 1907, p. 194.
13. La relación de estas mezquitas es: Yamaa Kasba, Rabta, Yamaa Suika, Yamaa Sidi Hamed el Hach, Zauia Derkana, Yamaa
Sok el Foqui, Sidi Ali Baraca y Yamaa Lukarch.
14. Gómez Barceló, José Luis. “Los anuarios de Marruecos de la Editorial Ibero–Africano–Americana (1917–1930)”. Trabajo
inédito que he podido consultar por cortesía de su autor.
15. Enciclopedia Universal Ilustrada Europea–Americana, tomo LXI, Madrid, 1928, p. 272–287.
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se basa en una edición de la guía que ya había suprimido la parte correspondiente a las mezquitas, por
lo que no aparecen reflejadas en ella.
El trabajo de Juan Beigbeder y de Antonio Got tuvo una gran influencia durante los años veinte y treinta del pasado siglo, puesto que las referencias de tipo artístico o monumental de este periodo fueron
muy escasas o carentes de interés descriptivo, caso de la obra de Vicente Valero de Bernabé16 o un
capítulo escrito por Emilio A. Sanz Tubau “Unas horas en el barrio moro”, en la guía de Diego Valera de
192817. Ni siquiera la presencia de autores de prestigio, como Manuel Gómez Moreno consiguió elevar
el nivel de conocimiento sobre la arquitectura religiosa tetuaní. Gómez Moreno visitó Tetuán en 192218
pero estudió exclusivamente las ruinas de Tamuda, el palacio de Sania Sultán y las mazmorras de la
ciudad, sin que conozcamos referencias a ninguna de sus mezquitas.
Otros autores cuya obra debemos destacar fueron Fermín Villalta y Llamas19, que escribe un pequeño
artículo en la Revista de Tropas Coloniales (1924), y Carlos Quirós Rodríguez20, director del Centro de Estudios Marroquíes, que relaciona datos históricos interesantes de 52 mezquitas, sepulcros y zagüías
en un breve artículo de La Gaceta de África (1936), aunque sin describirlas.
Habrá que esperar a la década de los años cuarenta para encontrar nuevos trabajos generales sobre
Tetuán, en los que la arquitectura religiosa desempeñe un papel relevante; entre ellos destacaremos
la Guía Oficial de Yebala escrita por José María González de Lara21 y la Guía turística de Marruecos22 de
Antonio J. Onieva, en las que Tetuán y su arquitectura religiosa tienen un peso destacable.
Entre 1949 y 1957 Fernando Valderrama Martínez, personalidad muy influyente en el campo de la cultura española en Marruecos23, escribe una interesante serie de artículos en los que transcribe muchas
inscripciones existentes en los monumentos árabes de Tetuán, que contempla todas las tipologías
(palacios, fuentes y puertas24) y entre las que también destacan los monumentos religiosos25, caso de
la madarsa Lucach, la más importante de la ciudad.
Estos trabajos, serían recopilados posteriormente (1975) en un único volumen26 bajo los auspicios del
Instituto Hispanoárabe de Cultura, donde se traducen las inscripciones de la mezquita de Sidi Al–Saidi
y de tres zagüías: al Harraqiyya, al Abbasiyya y al Nasiriyya. La originalidad del trabajo de Valderrama

16. Valero de Bernabé, Vicente. En la ciudad de las mezquitas, crónicas de una estancia en Tetuán. Madrid, 1915, est. Tip. De la
Sociedad Editorial de España, 220 p.
17. Anuario general de Marruecos y Guinea, (Protectorado y Colonias de España) / director, Diego Valera y López–Cordón. (1928)
1927–1928. Ceuta: Tipografía Parres y Alcalá. Tetuán es descrita en las p. 391 a 398.
18. Gómez Moreno, Manuel. “Descubrimientos y antigüedades en Tetuán”. Revista Hispano Africana, año III, enero–febrero de 1924,
p. 9–14.También en Boletín Oficial de la Zona del Protectorado Español en Marruecos, suplemento 10 de noviembre de 1922, 13 p.
19. Villalta y Llamas, Fermín. “Tetuán y sus mezquitas III”. Revistas de Tropas Coloniales, junio de 1924, p. 12–14, seguidas en los
números 5, 6, 8 y 9 de ese mismo año.
20. Quirós Rodríguez, Carlos. 1936. “Mezquitas en Tetuán”. La Gaceta De África número extraordinario. Tetuán, p. 47–50.
21. González de Lara, José María. Guía Oficial de Yebala … Tetuán, Ediciones Hispano–Marroquíes, 1944, 255 p.
22. Onieva, Antonio J. Guía turística de Marruecos: (Plazas de Soberanía. Protectorado español. Tánger) / por Antonio J.
Onieva. Madrid: Artes Gráficas Arges, 1947, 595 p.
23. Valderrama Martínez, Fernando. “La medarsa Lucach”. Marruecos, nº 3. 1949, Tetuán–Tánger, s.p.
24. Valderrama Martínez, Fernando. “Dos inscripciones árabes en Babl´Oqla de Tetuán”, Tamuda, 1, 1953, p. 99–102; El Palacio
Califal de Tetuán, Su historia y epigrafía. Tetuán: Centro de Estudios Marroquíes. 1954. “Dos inscripciones árabes en Bab T–Tut de
Tetuán”, Hespéris, 41, 1954, p. 459–462.
“Una inscripción en la alcazaba de Tetuán”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 3, 1954, p. 119–121. “Inscripciones árabes
en la Alcazaba de Tetuán”, Tamuda, 5, 1957, p. 323–330.
25. Valderrama Martínez, Fernando. “Las zawiyas de Tetuán (estudio epigráfico)”, Tamuda, 1, 1953, p. 235–244; “La mezquita y la
fuente de Sidi al–Saidi, patrono de Tetuán (Estudio epigráfico)”, Tamuda, 3, 1955, p. 128–132.
26. Valderrama Martínez, Fernando. Inscripciones árabes de Tetuán, Cuadernos del Seminario de Arte y Arqueología, 2, Instituto
Hispanoárabe de Cultura, Madrid, 1975, 48 p.
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permite conocer el valor de las inscripciones y su papel documental para entender el verdadero significado de la arquitectura islámica.
En los primeros años cincuenta será un diplomático, Francisco Hueso Rolland (1883–1955), quien escriba algunos textos sobre el arte religioso tetuaní. Hueso Rolland tuvo su primer destino en Marruecos y
en 1912 lo encontramos como vicecónsul en Tánger; curiosamente sería este país el que cerrara su vida
profesional porque entre 1948 y 1952 prestó sus servicios en la Alta Comisaría de España en Marruecos.
Fue entonces cuando este diplomático, conocido por sus estudios sobre arte español y sobre bibliofilia,
escribió varios artículos centrados en el tema. Es el caso de “Residencias hispanoárabes en Tetuán”27,
trabajo muy genérico sobre arte urbano andalusí y donde reitera la dificultad de poder entrar en las mezquitas de la ciudad, al contrario de lo que ocurría en otros países musulmanes. Más interesante y muy
bien ilustrado es el artículo “Arte hispanoárabe en Tetuán. Las mezquitas”28, donde sí aborda la descripción de algunas mezquitas, con descripción detallada de sus elementos artísticos. También le dedica un
capítulo a los alminares, que agrupa en varios tipos, destacando el del Bacha29.
En los años cincuenta destacan en Tetuán dos personalidades que compartieron sus inquietudes
sobre el arte religioso de la ciudad: Alfonso de Sierra Ochoa y Santiago Sebastián López. Sierra
como arquitecto y Sebastián como historiador del arte trabajaron en equipo y para 1957/1958 tenían preparada (como indica en varias ocasiones el mismo Sebastián) una guía artística de Tetuán
que contenía planos e itinerarios histórico–artísticos de la ciudad. Sin embargo, y una vez más
como ya había ocurrido anteriormente con Beigbeder y Got, este libro nunca llegó a aparecer, aunque los materiales de Sierra Ochoa sí tuvieron una importante repercusión posterior, como veremos
más adelante.
Santiago Sebastián (1931–1995) fue un prestigioso historiador del arte español de la segunda mitad
del siglo XX, y Tetuán atrajo sus primeras investigaciones, publicando varios artículos entre 1957 y
1959, aunque posteriormente no volvería a ocuparse de esta ciudad. De 1957 data un trabajo que
publicó en Archivo Español de Arte: “La arquitectura religiosa tetuaní”30. De nuevo manifiesta las dificultades de acceso a las mezquitas, por lo que se tuvo que servir de un fotógrafo marroquí para
hacer las imágenes. Sebastián aporta en su trabajo la novedad de las fotos de interiores, medidas
de los recintos y una primera sistematización del arte musulmán en Tetuán (p. 56). Así nos habla del
“Siglo de Oro tetuaní”, al que pertenecen la mezquita de Erzini que cuenta con el alminar más antiguo
de Tetuán (1591) y santuario de Sidi As Saidi. A continuación analiza el que denomina arte andaluz
rústico, ejecutado en el siglo XVII y realizado por el maestro Al Yuaaidi en al menos cinco mezquitas.
Posteriormente resalta la influencia argelina y tunecina, que se produce con el bajá Ahmad y reflejada
en el palacio del Mexuar, para referirse a continuación, primera mitad del siglo XIX, al “genio barroco”
del maestro Mfeddal al Bakkali.
En un segundo trabajo para la revista Arte Español afirmaría que Tetuán no contaba con obras fundamentales para el estudio del arte “mauritano”. Aún así destacaba la importancia de las mezquitas

27. Hueso Rolland, Francisco. 1951. “Residencias hispanoárabes en Tetuán”. Madrid, Arte Español, primer cuatrimestre de 1951,
p. 144–157.
28. Hueso Rolland, Francisco. “Arte hispanoárabe en Tetuán. Las mezquitas”. Arte Español tomo XIX. 1952. Madrid, p. 1–14.
Este artículo formó una separata que apareció con el nombre de Mezquitas y Alminares de Tetuán. Esta separata es confundida
habitualmente por la bibliografía como un artículo distinto, cuando realmente se trata del mismo texto.
29. Este artículo fue referenciado por el prestigioso historiador Henry Terrasse, en la revista Hespéris, XLI, 1º y 2º trim. 1954, p. 289.
30. Sebastián López, Santiago. “La arquitectura religiosa tetuaní”. Archivo Español De Arte nº 117, enero marzo de 1957, vol XXX.
Madrid, p. 55–69.
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Medina de Tetuán. Arcadas.
Foto García Cortés. FCOML

Zagüía Sidi Ben Nasar.

Foto García Cortés. FCOML

de Al–Baacha y Al–Quebir31 de las que nos ofrece una interesante descripción y material fotográfico.
También realizó este autor algunos trabajos escritos en otros medios menos académicos, tanto de la
propia arquitectura religiosa32, como del urbanismo general de la ciudad33.
Ya hemos dicho anteriormente que Santiago Sebastián trabajó con el arquitecto Alfonso de Sierra
Ochoa. Sierra realizó en la capital jalifiana una intensa y continuada obra y fue un profesional muy
comprometido con su realidad cultural y arquitectónica, interviniendo en diferentes aspectos de su
urbanismo y escribiendo una interesante serie de trabajos sobre su arquitectura. Sin embargo la pretendida guía de Tetuán, de la que ya hemos hablado, nunca llegó a aparecer, aunque Sierra disponía
de materiales más que suficientes para llevarla a cabo.
31. Sebastián López, Santiago. “Las mezquitas de Al–Baacha y Al–Quebir (Tetuán)”. Arte Español t. 21. s.l., p. 374–76. Tercer
cuatrimestre 1957.
32. Sebastián López, Santiago. “Los alminares de Tetuán”. África nº 187, 1957, Madrid, p. 305–307.
33. Sebastián López, Santiago. “Tetuán: Urbanismo e itinerario artístico”. África nº 195, 1958, Madrid, p. 113–18. Sebastián López,
Santiago. “La judería tetuaní”. África nº 208, 1959, Madrid, p. 172–175. Sebastián López, Santiago. “Notas sobre el urbanismo de
Tetuán”. Revista De Estudios De La Vida Local nº 103, 1959, Madrid, p. 72–80.
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Zagüía Sidi al–Hach Ali–Baraka.
Una de sus portadas. FCOML

Zagüía Sidi al–Hach Ali–Baraka.
Otra de sus portadas. FCOML

Utilizando estos materiales, surge el único artículo que Sierra Ochoa publicó sobre este tema, y que
fue rescatado muchos años después (1977) gracias a la iniciativa de Guillermo Gozalbes Busto para la
revista Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán34: “La mezquita del Bajá de Tetuán”. Este artículo
formaba parte de un catálogo general que Sierra había ido generando durante sus años de arquitecto en Tetuán, lleno de fotos, dibujos, alzados y plantas. El autor empieza determinando tipologías y
clasificaciones de edificios, influencias y la definición de elementos importantes como sus cúpulas o
minaretes. Sin embargo este ingente trabajo que englobaba las arquitecturas de Tetuán, Alcazarquivir,
Xauen, Arcila y Larache, nunca vio la luz en su conjunto, quedando de nuevo en su mayor parte dentro
de la categoría de material inédito
Afortunadamente Sierra Ochoa contó en sus trabajos con un discípulo, José Antonio Llonch Gurrea,
por entonces un inquieto joven que le acompañó en sus investigaciones y trabajos de campo. Llonch
34. Sierra Ochoa, Alfonso de, “La Mezquita del Bajá en Tetuán”. Cuadernos De La Biblioteca Española De Tetuán nº 16, 1977, Tetuán,
p. 47–57.
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Zagüía al–Harrak. FCOML

Zagüía Sidi Yusuf al–Fassi. FCOML

consiguió unir su amor por el arte tetuaní, su constancia y su formación técnica en un esfuerzo que
cristalizó en la que sería su tesis doctoral, dirigida, como no podía ser de otra forma, por el mismo
Sierra Ochoa, y que es la obra que aquí presentamos.
Todos estos trabajos que hemos revisado sobre la arquitectura religiosa tetuaní nos permiten valorar y explicar en su contexto y en su justo valor el extraordinario trabajo de José Antonio Llonch
Gurrea, que viene a cerrar un ciclo histórico y a culminar un trabajo iniciado de muchas formas y por
muchas personas, que finalmente él tuvo la constancia y la capacidad de llevar a cabo y materializar
definitivamente.
Melilla, 2014
Antonio Bravo Nieto
UNED Melilla
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