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I. CEUTA

a) Ceuta en Ceuta v la vecina

aldea de Bullones del año 1400 nos presenta un cuadro bastantecompleto de la

ciudad musulmana 15 años antes de que la ocuparan los portugueses (1).

La Ceuta de los monarcas mariníes contaba con mil mezquitas, comprendidas

dos madrasas. La Mezquita aljama tenía 22 naves y su qibla destacaba por sus vi-

drieras polícromas. Unos canalones separaban las distintas naves. Su originali-

dad respecto a las mezquitas del Magrib —dice al-Ansári— estaba en su nave cen-

tral, de mayor elevación que las laterales,y en su espléndida magstira. La ciudad

tenía 47 rábitas y zawiyas ; ala rábita más _, monumental era „ la llamada "Rábitat

al-Id" de planta cuadrangular y formada por 12 columnas de las que ocho eran

de mármol; las otras cuatro que sopo, rtab4n 11 qubba eran de mampostería. A.de-

más, los ceutíes disponían de numerosos edificios Dúblicos y militares: veinte

baños y dieciocho atalayas. La gran atalaya, construida por los álmorávides, es-

taba ubicada en lo alto del Monte Almina y tenía un gran bastión o calahorra

en cuyo interior había una mezquita (2).

• Las fotografías y dibujos se deben al autor. Este trabajo es el fruto de mi viaje de estudio al Norte de Afri-
ca realizado el año 1967 como becario de la Real Academia de la Historia y del Instituto Hispano-Árabe de Cultura.

El trabajo se terminó bajo los auspicios del Patronato de la Alhambra y Generalife. M agradecimiento a don Die-
go Angulo y al señor Pita Andrade; asimismo, vaya mi gratitud al señor Cónsul General de Tetuán, don Anto-
nio Izquierdo, y señores Domínguez y Arqués por las atenciones que me dispensaron durante mi estancia en tie-

rras tetuanies. Los planos de Ceuta y Tetuán son del Archivo de Planos del Servicio Geográfico del Ejército.



lAJ14b

70 RA51LIO PAVÓN MALDONADO

En opinión de Terrasse la mayor elevación de la nave central de la mezquita

aljama es un dato estimable para estab lecer una probable relación entre este

templo y la mezquita almorávide de la Qarawiyyn (3), cuya nave axial, a dife-

rencia de los templos islámicos de la Península, destaca por su mayor elevación.

Del relato de al-Ansári se desprende que la mezquita aljama de Ceuta se levantó

cerca de la Madrasa Nueva, en las proximidades del mar del Sur. Acerca de esta

ubicación nos orientan dos planos de Ceuta del primer tercio del siglo XVIII.

Entre los edificios dibujados en el primer plano (1717) (Lám. I) , figura, señala-

da con la letra L, la "Iglesia Mayor arruinada", la que se sitúa donde en el se-

gundo plano se lee "Iglesia Vieja y Cuartel" (Lám. II). En los dos planos la igle-

sia está dirigida hacia el Sudeste. Un tercer plano, fechado en 1737, da ya la igle-

sia como catedral (Lám. III).

La mezquita aljama de Ceuta llamaba la atención en el siglo X por su anó-

mala orientación (4). El sultán almorávide Yüsuf Ibn Tásfin mandó reconstruir-

la y ampliarla hasta llegar al mar con la construcción de la 'nave mayor (5).

Probablemente en esta ampliación y reconstrucción se rectificaría aquella anó-

mala orientación, dirigiéndose a Sudeste, como se hizo dos siglos antes en la mez-

quita aljama de Madinat al-Zahrá' con respecto a la también anómala orienta-

ción de la mezquita aljama de Córdoba (6). La orientación Sudeste que tiene la

"Iglesia arruinada" y la "iglesia vieja y cuartel" de los planos mostrados parece

indicar que la mezquita ceutí rectificada por los almorávides sirvió como iglesia

. .
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Fig. i.—Tumba de Abú-1-J— san. Chella Rabat.
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a los cristianos hasta que se levantó la la nueva catedral que recoge ya el plano

del año 1737.

Al-Ansári habla de dos madrazas; la Madrasa Nueva, situada al norte de la

mezquita aljama, fue reconstruida por el Sultán mariní Abú-1-Hásan (1331-1351)

(7). Hasta su destrucción en el siglo XIX esta madrasa había servido a los cris-

tianos como iglesia (8). Tenía una mezquita con su patio y alminar. Es probable

que procedan de ella algunos capiteles, basas y maderas ricamente labradas exis-

i

Fig, 2.—Supuesta rábita de Bullones, cerca de la playa de Benzú.
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tentes en el Museo Arqueológico de Cáaiz (9), así como unas maderas con ins-
cripciones conservadas en el Museo Arqueológico de la Alhambra.

Estas piezas ceutíes son testimonio de que Ceuta, en el siglo XIV, estaba so-
metida a una intensa influencia andaluza que alcanzó a las madrasas de las ciu-
dades interiores de Marruecos y a .los edificios de la Chella de Rabat, donde Abú-
1-Hásan levantó una magnífica qubba y una záwiya (10) (Láms. IV, V y VI y Fig. I)
=.- De -las numerosas rábitas que existieron en Andalucía sólo ha llegado la rábi-

ta granadina conocida hoy por el nombre de ermita de San Sebastián (11). Más
modesta es la pequeña rábita de la playa de Bullones (Fig. 2). Estas dos rábitas
coinciden en lá planta cuadrada yen la cúpula sostenida por trompas. Tal como
la describe al-Ansári, la rábita ceutí de al-Sid era suntuosa y se distinguía de las
otras por las columnas de mármol que en número de ocho irían entregadas al
muro, dos por cada uno de los cuatro frentes; las otras cuatro de mampostería
ocuparían los ángulos. Este programa incluiría tres arcos por cada muro, los que
serían sostenidos por las columnas de mármol. ¿Sería la Capilla de Villaviciosa
de la mezquita aljama de Córdoba el modelo remoto de la rábita de Ceuta? El
Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla y la Capilla Dorada de los palacios
mudéjares de Tordesillas se aproximan mucho a la rábita que describe al-AnsárL

Este dice que Ceuta tenía seis arrabales; "tres de ellos habitados y contiguos
a la ciudad: el Arrabal de Afuera (al-Rabad al-Barráni) donde está al-Hára y
al-Kassá.bún, cuyas murallas mandó demoler el sultán mariní Abú Sa cíd, desde
Hafat al-Guddár hasta Madrib al Sabika; el Afrág o campamento de la ciudad,
frente al palacio real que levantaron los sultanes mariníes para su residencia , y
la Almina, en la parte oriental de la ciudad, con un circuito de seis millas de mu-
rallas con torres y fortificaciones para vigilar esta parte oriental del estrecho" (12).

Refiérese más adelante a las puertas de la ciudad y da 1 número de 50. El
Arrabal de Afuera, cuyas murallas demolió Abú Sacid, tiene 1einco puertas; el
Afrág tiene tres, la m; de las cuales, Bab ;Fás, fue reconstruida por el sultán
mariní Abú-l-Hásan y se parece a Bá al Siba' de Fes a Nueva pital del reino.
Como éstas hay otras 64 uertas, s todas ella§'acorazadas con anchas de hie-
rro (13).

b) El Afrág.—El Sultán Abú Sa cid emprendió la construcción del Afrág en 729
(1328) al que le dio el nombre de Mansúra; en él hizo construir una mezquita,
junto al palacio real, y numerosos oratorios (14). Desaparecidas las murallas del
Arrabal de Afuera y de la Almina, cuyos fosos fueron desecados en época moder-
na, el Afrág o campamento se conservaba casi íntegro en la primera mitad del si-
glo XVIII (Lám. VII). No está muy lejana la fecha en que los restos que subsis-
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Fig. 3.—Afrág de Ceuta.
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t:en de él desaparecerán para dar paso a modernos edi ficios. De planta rectarigu-
lar de lados desiguales, el Afrág está situado en una estratégica meseta cortada
por Occidente y Oriente por los arroyos del Puente y de Fez; a su espalda que-
daba el Arrabal de Afuera, al otro lado del barranco del Puente. Aún está en pie
gran parte de la muralla que mira al arroyo de Fez (Fig. 3). Este muro tiene
una longitud de más de medio kilómetro, y en él se abre Báb Fas , la única puer-

ta que ha llegado de las tres citadas por Al-Ansári (Láms. VIII y IX y Fig. 4). Se-

0
2 •3 a
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Fig. q.—,B5b Fas. Ceuta.

gún se refirió, 'íI1c'
Instruida por Abú-Hasa 1 135 1, e fundador de la Ma-

drasa Nueva. De dar credito^ al plano de Ceuta del no 1 ( Lám. VII), las otras

dos puertas corresponderían los lienzos meridional y oriental del campamento,
aunque no sabemos si las dos torres que flanquean la Puerta de Fez figurarían en
aquéllas. Lo m,ás h able es que algunIc de las puertas desaparecidas ecidas tuviera in-
greso en recodo.

Excepto Báb Fás, hecha de mampostería y ladrillo, la cerca y las torres del
campamento se levantaron con mortero muy duro de canto, cal y tierra, procedi-
miento empleado en la mayoría de las fortalezas musulmanas de la Península.
Destacadas del lienzo en planta y altura, las trece o catorce torres que adosan a
él son huecas y carecen de cubierta. Al desaparecer el enlucido que protegía los
paramentos exteriores se ven ahora los agujeros o mechinales de las agujas que
sostenían los tableros empleados en la construcción. Las tablas superpuestas miden
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80 centímetros de altura. El empleo simultáneo de mortero, mampostería y ladrillo

debió ser habitual en Ceuta, pues dichos materiales los volvemos a ver reunidos

en las casas y torres de la aldea de Bullones. Estos procedimientos de construc-

ción se relacionan más con las fortificaciones musulmanas de Andalucía que con

las de las ciudades interiores de Marruecos, donde la mampostería encintada, muy

escasa, es de factura más descuidada.

El Afr^g de Ceuta se levantaría pocos años después que el lienzo meridional

de la muralla de Táza (15), añadido a la vieja cerca almohade. En las murallas

del campamento ceutí y en las de Táza el grueso de las paredes de las torres es de

1,20 metros, mientras que el grueso del lienzo en ambas murallas mide de 1,80 a

1,95 metros; las torres, en ambos casos, se distancian con parecida regularidad,

coincidiendo también la altura en las tapias. Almenas prismáticas de tejadillos

apiramidados coronaban las dos murallas. En el lienzo aludido de Taza se ven to-

davía líneas en zigzag hendidas en la capa de barro sobre la que se aplicaba el

enlucido; aunque no he visto este preparado en el Afrág de Ceuta, si figura en las

casas de Bullones (Lám. X, a). En el recinto bajo (Revellíín) de la Alcazaba de la

Alhambra (siglo XIII) aparece el esquema en zigzag.

I N1,_

I il;. 5,.---Pi ta de la Mezquüa de Hasán. Rabat. (De La Mosqu de Hassan a Rabat,

Iacques Cailles.)
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La puerta de Fez reproduce con bastante fidelidad las puertas de ingreso di-

recto almohades (Fig. 5), las que continuaron haciéndose en la Alhambra (tra-

mos interior y exterior de las puertas de Justicia y de las Armas). Como en las

puertas almohades, la planta de Báb Fás dibuja el típico escalón de los tres pla-

nos que integran el alzado, cuyo alfiz, una cadeneta de ladrillo, se continúa, se-

gún costumbre nazarí, por el angrelado del arco apuntado de entrada (Lám. XI).

Cubierta con bovedillas de aristas enlazadas (Giralda, Torres de San Marcos de

Sevilla, Puerta de las Armas de la Alhambra y torres de la aldea de Bullones), la

habitación superior de Bab Fás se acusaría al exterior por medio de una ventana

( Puerta del Vino de la Alhambra), en cuyo caso tendríamos un ejemplo de puerta

defensiva con ventana al exterior.

Las puertas de ingresos directos son poco frecuentes en las fortalezas medie-

vales de la Península y del Norte de Africa; es representativa la puerta de este

. -'. 4_

Fig. 6.—«Bab Faran» (antes de la restauración). Salé.
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tipo del antemuro de Fá Vadid (16). Como arquitecturas independientes no vin-
culadas a las forti ficaciones debieron prodigarse dentro de los recintos murados:
Puerta del Vino, antes aludida, y Puerta de la Záwiya de la Chella de Rabat (Lá-
minas VI, b y X, b). Previstos para casos de emergencia, los ingresos directos apare-
cen flanqueados por dos torres próximas desde las que se podía castigar con efi-

cacia al enemigo. En las fortificaciones marroquíes de época moderna, estos in-
gresos directos, aunque desprovistos ya de las torres de flaqueo, se imponen a los
ingresos en recodo medievales. Estos cambios son explicados por las nuevas tác-
ticas defensivas introducidas en Africa por los europeos en los siglos XV y XVI.
Un caso típico de ingreso directo lo tenemos en las monumentales puertas del Ar-

senal de Salé, de época mariní, las que servían para dar entrada a las embar-
caciones (Fig. 6).

c) Las corazas medievales de Ceuta.—El Arrabal de Afuera (al-Rabaci al-Bar-
táni) estaba situado entre la ciudad y el Afrág ; le separaba de la ciudad el foso
del agua (Hafir Suháy). Cerca de este foso existían dos corazas (17).

La llamada coraza alta aparece señalada con la letra J en el plano de Ceuta
del año 1771 (Lám. I), donde se lee "Baluarte de la coraza alta"; más abajo, en
el mismo mar del Sur (Bahr Abü-Súl), se ve un muro normal a las murallas de
esta parte de la medina geñalado con la letra K y qué lleva el nombre de "espi-
gón y coraza baja". En otro plano (Lám. II), la coraza alta anterior se la co-
noce como "coraza alta o caballero", y la coraza baja, señalada con la letra e,
como "coraza baja espigón". En el plano del año 1733 (Lám. III), la coraza alta
figura como "Baluarte de la coraza" y donde en los otros planos está la coraza
baja se lee "espigón viejo". El nombre de coraza alta es sustituido en otro plano
del s. XVIII por "Caballero Macho" (Lám. XII). 7 7 101

Torres Balbás leyó enj un plano de finales del siglo XVIII, de don Tomás Ló-
pez, "Baluarte de la coraza" coincidiendo su ubicación con la coraza alta de los
planos arriba indicados. En otro plano de 18 el mismo autor leyó "Baluarte
con caballero)llamado alta" (18.ambr -

a
. ^

Todos los planos mostrados prueban que las corazas alta  baja de Ceuta,
que Robert Ricard no pudo identificar en los planos consultados por él , estaban
situados en el mismo mar del Sur.

d) La aldea de Belyunes (o Bullones).—A pocos kilómetros de Ceuta, en un
risueño paraje próximo al mar, de pródiga vegetación, existen restos de casas
importantes y torres militares enclavadas en lo que fue la aldea de Bullones. En
los tiempos más florecientes de los monarcas mariníes acudían a la aldea perso-
nas principales a pasar largas y agradables jornadas de ocio (19). La aldea era
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ya importante lugar de recreo en el siglo XI (20). Siguiendo la descripción de al-
Ansári (21), se extendía desde la cumbre de Yabal Musá hasta la playita de
Benzú. Tenía 24 casas de recreo entre las que destacaba por sus espléndidas huer-
tas y jardines la llamada "Maqbarat al-Suyúj". Había 19 mezquitas, cuatro de
ellas enclavadas en Fonady Rahna y las restantes en la aldea. La mezquita ma-
yor, de tres naves y dos patios, tenía la qibla junto al arroyo cUnsur al-Lawz.
Cerca del pueblo, en el lugar llamado Bury al-Qassárin, a orillas del mar, y Bury
al-Yawn de al-Qassárin, había construcciones reales, grandes torres de puertas
de chapados de hierro, cúpulas (qibáb), pilas de mármol y un estanque o alberca
con agua corriente. La obra más interesante es el Bury al-Suwayhila, torre de la
playita, de estilo notable; en su parte superior había un castillete, Qasr, al que
llega el agua mediante un artificio. Los caminos y senderos de la aldea estaban
protegidos por murallas , torres y puertas. Por el lado del mar hay cuatro puertas
y una por el lado de la tierra. q~ d

Dos palacetes de verano se levantaron en la aldea en el siglo XIV (22). Torres
Balbás (23) y Terrasse (24) sitúan las ruinas actuales de dichas casas en la mitad
del siglo XIV. A juzgar por sus fábricas se levantarían por los mismos años en
que se construye Báb Fás.

Aún pueden' verse en la playita de Benzú las ruinas de una casa notable a la
que se llegaba, desde la explanada superior, por un pasillo en rampa de suelos de
estuco; estos edificios estaban presididos por una gran torre ` enclavada en lo alto
de la explanada. Ante estas ruinas se piensa, inevitablemente, en el "Bury al-
Qassárin" y en "Bury al-Yawn", en la gran alberca y en la torre de la playita,
provista del curioso artificio, de que nos habla al-Ansári.

Entre las cúpulas (qibáb) situadas"cerca del mar figuraría la pequeña rábita a
que nos referimos arriba (Fig. 2). La casa de la playa de Benzú consta de una ha-
bitación de planta rectangular precedida de un pórtico y un gran patio con alber-
ca en medio (Fig. 7). La habitAÓn tiene a los lados dos lcobillas; un nicho con
arco agudo 

Preside h1uro 
frontal. % intado almagr ócalos de la casa

responden a tres tipos; el más sencillo, el de la haiitación central de la planta
superior, mide 40 centímetros de alto y remata en dos tiras pintadas también de
almagra (Fig. 7). Este zócalo viene empleándose en los edificios hispano-musul-
manes desde los tiempos de Madinat al-Zahrá'. Las paredes del pórtico que pre-
cede a la habitación baja se adornan con zócalos de gran altura en los que pue-
de verse el esquema del losanje (Lám. XIII). Más ricos son los zócalos del pasillo
en rampa, donde aparecen esquemas geométricos empleados antes en la Al-
hambra y en los zócalos del alminar ruinoso de la Chella (Lám. XIII y
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Fig. 8). Estos zócalos abundan en las dependencias reales de la Alhambra de Mo-

hammed V: retrete de la Sala de la Barca, Patio del Harén y Peinador Bajo.

Encima de la casa se levanta una torre semirruinosa que, junto a otras en

trance de desaparecer, protegían la aldea por este lado del mar. La torre, de

planta rectangular, queda aislada dentro de un recinto también rectangular de

muros de hormigón (láminas XIV-XV y Fig. 9). Torres Balbás(25) dice que este

gran recinto era una alberca de 18 metros de longitud por 5,40 de latitud por 0,65

de altura. Terrasse (26) ha relacionado las casas de Bullones defendidas por to-

rres con las casas de campaña musulmanas de la vega granadina, de las que deri-

van, afirma este autor, las casas con torre en forma de miradores del Partal y del

Generalife de la Alhambra.

En el muro occidental de la torre se ve todavía la caja de una tubería por la

que se llevaría el agua a las tres plantas de la torre. ¿Es ésta la obra que descri-

be al-Ansári como obra original dotada de castillete superior y un artificio?

La torre tiene tres pisos y una terraza; la primera planta se eleva a 2,04 me-

tros sobre el nivel del terreno. El acceso a ella, desde el exterior, se hacía por una

escalera de madera o de cuerda. Ganado el ingreso, una escalerilla permitía la

subida a los otros pisos. Bovedillas de aristas enlazadas, semejantes a las de

B ,b Fas, cubren aún los tres pasillos del muro septentrional desde los que se pa-
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saba a las habitaciones de los centinelas, cubiertas con bóvedas de espejo. Las

ventanas del muro septentrional son distintas en las tres plantas: amplio venta-

nal de arco apuntado en el piso inferior, saeteras en el entresuelo y ventanas rec-

tangulares (?) en el superior. Esta ordenación de ventanas, ¿está relacionada con

las fortificaciones mudéjares de Toledo? Torres Baibás advirtió ya parentescos

entre el castillo de la "Galiana" de Toledo y las torres de Bullones (27) (Lámina

XVI). Aunque éstas y los edificios mudéjares medievales de Toledo coinciden en

las mamposterías encintadas. Terrasse piensa que las fábricas de estrechas fajas

de mampuesto de las torres ceutíes fueron empleadas ya en las fortificaciones al-

morávides (Amergo) y almohades (lienzo almohade de Taza) (28). Pero es más

probable que las fábricas de Bullones sean una imitación de las toledanas.

Losetas de varios tipos aparecieron en las casas de Bullones. Una pieza rectan-

gular sin vidriar (0,27 por 0,21) y otra cuadrada vidriada de color negro (11 cen-

tímetros de lado) salieron en el patio de la casa descrita. Con la pieza primera se

obtiene un tipo de pavimento de mucho uso en la Alhambra (Salón de Comares,

Casa árabe junto al Palacio de Carlos V), viéndose también en la Capilla de San

Bartolomé de Córdoba y habitaciones de la Chelfa de Rabat. Con la pieza vidriada

se consigue un enlosado muy 'empleado también en la Alhambra y en las Ma-

drasas marroquíes, donde las piezas negras alternan con otras blancas del mismo

tamaño. En la explanada de la torre descrita existen restos de un pavimento que

se componía de trozos de cerámicas negros, verdes y blancos; son piezas rectan-

gulares y octogonales; las más pequeñas forman triangulillos.

e) Los materiales.—Falta un estudio de las diversas mamposterías medieva-
les de la Península y de Marruecos. En principio, no disponemos hoy de argu-

mentos de peso que nos lleven a adjudicar al Arte Hispanomusulmán la invención

de las mamposterías encintadas medievales. Modestas iglesias paleocristianas son

ya levantadas con mdmpostería (Las Tamujas, de Malpica de Tajo, en Toledo).

En esas iglesias se ven hiladas e ladrillo alternando con fajas de mampuesto

de 40 a 50 centímetros de alto. En los edificios califales de Córdoba, el ladrillo fi-

gura como material auxiliar, desempeñando un importante papel en la decoración

de la mezquita aljama de Córdoba y de los edificios de Madinat al-Zahrá. En

los templos islámicos toledanos y en la ulterior etapa mudéjar de la ciudad apa-

recen ya mezclados la mampostería encintada y el ladrillo, empleándose éste en

arcos, bóvedas y ventanas. Sólidas mamposterías entre verdugadas sencillas o do-

bles de ladrillo, de las que existen precedentes en las construcciones castrenses y

religiosas de la época bizantina (Rotonda de San Angelo, de Perugia, y murallas
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de Teodosio II, de Constantinopla), sustituyeron en Toledo al hormigón y a los pe-
sados sillares de granito empleados por los romanos y los visigodos.

Andalucía conoció también en la Edad Media este tipo de fábrica, pero en este
caso hay que andar con cautela al tratar de fijar antecedentes. Por lo general la
mampostería de Andalucía es bastante más irregular que la toledana. Todavía
no se ha demostrado si el refuerzo de mam,postería encintada que recibió el muro
viejo de la Alcazaba de la Alhambra, que Gómez-Moreno estima ser obra medie-
val, tiene esta antigüedad (29). La costumbre de forrar con mampostería las ca-
ras exteriores de antiguos muros de hormigón se ve mucho en las construcciones
militares de Andalucía: alcazabas de Málaga y de Almería. Levantadas estas al-
cazabas en el siglo XI, Torres Balbás sostiene que sus mamposterías se añadieron
en el siglo XIV, para proteger las viejas murallas de hormigón de las nuevas ar-
mas de fuego (30). Pero la costumbre de forrar con ladrillo, piedra u otro proce-
dimiento constructivo las tapias de hormigón no era practicada sólo en España.
Durante la dominación almorávide y la almohade, aparte de las murallas de hor-
migón, se levantaron en Marruecos otras de estrechas fajas de mampuesto (32
centímetros de alto) separadas por camas de yeso (Amergo y murallas de Taza).
La mezquita de Hasán de Rabat tiene muros de hormigón revestidos interiormen-
te con ladrillos puestos de canto; también en los lienzos de las murallas almoha-
des de Rabat se combinan las fábricas de hormigón y estrechas mamposterías se-
paradas por camas de yeso (Lám. XVII).

La mampostería con verdugada de ladrillo bien fabricada aparece en Marrue-
cos pasado el período almohade: murallas de Alcazarquivir (Lám. XVIII, a), puerta
del cementerio de los monarcas de Fes (Lám. XVIII, b) y Ba al-Rih de la muralla de
Taza (Lám. XIX, a). Estas fábricas coinciden con la mampostería andaluza en el nú-
mero variable de hiladas del ladrillo °y la falta de trabazón entre éstas y los esqui-
nales de ladrillo; el ancho de las fajas de mampuesto, comparadas con la mam-
posteria almorávide, almohade o mudéjar, varía con bastante libertad.

' ^pu ó más parecida la u-Las torres de ^ ullones nos da un tipo de  nst cción a m
déjar toledana, la que debió extenderse con carác r exclusivo por las ciudades li-
torales del Norte: Ceuta, Melilla y Tetuán. Las fábricas de los edi ficios ceutíes y
de Tetuán reputados como medievales (torres de Bullones, Báb Fás y puerta del
Mexuar, de Tetuán) coinciden con las mudéjares toledanas en la alternancia de
hiladas compuestas de uno o dos ladrillos, frente a las hiladas de tres o más la-
drillos de las fortalezas andaluzas y las marroquíes aludidas; coinciden también
en la trabazón perfecta de esquinales de ladrillo y fajas de mampostería y en la es-
sacasa altura de éstas (de 26 a 35 centímetros de altura). Las mamposterías de
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los edificios toldeanos y ceutíes están hechas para ser vistas desde el interior y el
exterior de la construcción, cuando lo normal en Andalucía y en Marruecos es que
se vean sólo hacia el exterior, adosada al viejo muro de hormigón; este último pro-
cedimiento siguió empleándose en las fortalezas levantadas en Marruecos por los
portugueses (murallas de Arcilla) (Lám. XIX, b).

Con respecto al ladrillo, la arquitectura medieval de Marruecos tiene dos ti-
pos, el almohade y el mariní; las dos dimensiones mayores del primero dan la re-
lación 1/2, relación que se mantiene en el ladrillo del período mariní. El ladrillo
almohade es un ladrillón apaisado de canto muy grueso (de 5 a 6 centímetros),
siendo variable la longitud y la latitud. El ladrillo mariní mantiene invariable-
mente las dimensiones 25-14 y 25-13; el grueso oscila entre 3,5 a 4, como mucho,
centímetros (Fig. 10).

Atendiendo al ladrillo, la arquitectura hispano-musulmana se divide en dos am-
plios grupos, el del ladrillón almohade, comprendido en él el Magrib del siglo XII
y la arquitectura medieval andaluza y extremeña de los siglos XII, XIII y XIV;

el segundo grupo, que `encabeza Toledo, es el mudéjar castellano. El ladrillo de
este grupo tiene una única relación: 1/1,5; las dimensiones tienden a aumentar
en las iglesias mudéjares de los siglos XIII y XIV. Un caso de excepción en el gru-
po toledano es' el ladrillo del Monasterio de Tordesillas (s. XIV) (31), pues en él
vemos la relación almohade impuesta por influencia de la arquitectura sevillana.
La relación (1/1,5) toledana viene de los edificios bajorromanos y de Madínat al-
Zahrá' (Fig. 10).

Rasgo específico, según se vio, del grupo toledano es la combinación equilibra-
da de mampostería y ladrillo, mientras que en el grupo andaluz-africano, hecha
la excepción de Bullones, Ceuta y Tetuán, se tiende a emplear más el ladrillo:

mezquitas, qubbas (Fig. 11), puertas e incluso muros. Losmnuros más antiguos de
la Alhambra hoy conocidos, hechos sólo con ladrillo, pertenecen al recinto bajo
(Revellín) de la alcazaba y a la puerta antigua' que permitía el ingreso a la mis-
ma. Construidas ^ o61 ladrillóji almohader ue siguió empleándose como mate-
rial reutilizado en los edificios de la Casa Real Vieja de la Alhambra de la pri-
mera mitad del siglo XIV (Torres de Machuca y del Partal), estas obras se pa-
recen a las almohades en que van revestidas interiormente con una capa de enlu-
cido decorado con fajas paralelas de seis centímetros de ancho: Giralda (Lámina
XX, a), iglesia de San Marcos de Sevilla, qubbas del cementerio de los monarcas
mariníes, de Fez (Lám. XX, b), y unos ladrillos reutilizados en una torre de las mu-
rallas de Tetuán (Lám. XXIII).

En la mayoría de las construcciones de la Casa Real Vieja de la Alhambra
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aquel revestido de fajas estrechas es sustituido por un aparejo de ladrillo simu-

lado pintado de rojo, respetándose en él la relación del ladrillón almohade. Esta

costumbre de decorar los muros con ladrillos simulados aparece ya en el Bañuelo

de Granada (s. XI) (32); pero su empleo debió originarse en el siglo X. De ello

tenemos testimonio en las paredes de la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba,

en la que aparecen temas del repertorio califal de Córdoba (33). Es verosímil, por
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Fig. ro.—Ladrillos de construcciones hispanomusulmanas de la Península y de Marruecos.
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tanto, que los ladrillos simulados, así como las largas fajas de los enlucidos del

siglo XIII antes tratados sean una consecuencia de la tendencia, típica del Cali-

fato de Córdoba, a decorar muros con sillerías almohadilladas pintadas.

f) Cerámica.—Dada la situación geográfica de Ceuta, la cerámica hispano-

musulmana cuenta en esta ciudad con interesantes piezas medievales comprendi-

das entre los siglos XI y XIV. La expansión de nuestra cerámica en el Magrib

avala los influjos hispánicos advertidos en la arquitectura ceutí estudiada.

En estos últimos años han aparecido importantes hallazgos en las remociones

realizadas en la Almina y en el Llano de las Damas de Ceuta (34): brocales de

pozo, jarras, cuenco, y escudillas; aunque salieron en estado fragmentario, es-

tas vasijas contribuyeron notablemente al estudio de nuestra cerámica, aquila-

Fig. i t.— .Qubba del cementerio de los monarcas marines. Fez.
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Fig. 12.—Cerámica aparecida en Ceuta.
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tando el repertorio de piezas cerámicas aparecidas con anterioridad en el Llano de
las Damas, de las que destaca el conocido brocal vidriado de forma poligonal fe-
chado en el año 1190 (Lám. XXI, a).

También de época almohade es un brocal decorado por el sistema de "cuerda
seca" hallado en las últimas exploraciones (Carlos Posac: Cerámica con decora-

ción zoomorfa hallada en Ceuta, Lám. III, núm. 1). Tiene un animal rampante, un
trenzado de tipo cordobés en la faja superior y roleos con florones semejantes a
los vegetales pintados en las dovelas halladas en el baño cordobés de la Plaza de
los Mártires. Por el sistema de "cuerda seca" se decoró otro brocal con adornos
muy difundidos en piezas de análoga técnica del arte nazarí (Fig. 12, núm 1)
(Carlos Posac: Brocales de Pozo de Ceuta, Lám. IV, núm. 1). El brocal más anti-
guo decorado con este sistema tiene un motivo almendrado o "bulboso" idéntico
al que figura en otras piezas españolas de "cuerda seca", correspondientes al si-
glo XI (35) (Carlos Posac: Brocales de pozos de Ceuta, Lám. XI, núm. 5) (Fig. 12,
núm. 2). .

Según lo ha afirmado un puchero hallado en Ma Wnat al-Zahrá' en las últi-
mas excavaciones, el motivo que estudiamos procede del Arte Califal, remontán-
dose su origen al arte cabbási (36). r

La cerámica con decoración en relieve está representada por varios fragmen-
tos de brocales de pozo en los que figuran motivos florales muy arcaicos empleados
ya en tinajas españolas del siglo XI (37) (Fig. 12, núm. 3). En uno de esos frag-
mentos se ven motivos florales y geométricos combinados; el floral figura ya, tam-
bién en reieve, en un fragmento de tinaja inédito aparecido en Madinat al-Zahrá'
(Fig. 12, número 4).

A la cerámic azul nazarí pertenece un magnifico ejemplai"de jarra decorada
con un ciervo en actitud de eposo (Carlos Posac: Cerámica con decoración zoo-

morfa hallada en Ceuta, Lám. I), jFi 12,núm. 5). Estaieza procede, sin duda, de
los talleres cerámicos de Granadaf l 1D^ Anim'lTs recidos decoran piezas
cerámicas

 interesante es un fragmento

Al.hambra.y Gr" era Ilfe
gmento de vasija de barro pajizo sobre el que va pin-

tado un ciervo con una de las patas delanteras levantada (Fig. 12, núm. 6). Esta
actitud y la exquisita calidad caligráfica con que se dibujó el animal recuerdan a
las gacelas del famoso jarrón vidriado de la Alhambra. Nueva en el arte figura-
tivo hispano-musulmán es la forzada actitud de la cabeza, vuelta hacia atrás, del
cervatillo ceutí; el animal tiene un cerco muy acusado libre de decoración para
que destaque mejor la figura, viéndose a su lado un dibujo de ajedrezado inclui-
do en un círculo, motivo muy usado en la cerámica dorada granadina del siglo
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XIV. Fragmentos de este tipo de cerámica ilustrada con animales de ágil dibujo

abundan en el Museo Arqueológico Nacional y en los de Málaga y de la Alham-

bra. Todas estas piezas son coetáneas de la cerámica vidriada nazarí de la prime-

ra mitad del siglo XIV. Su técnica y la manera de aislar al animal por medio de

un cerco sin decorar pudiera venir de Oriente En la ciudad de Nisapiir apare--

ció una escudilla, del siglo X, animada con un pavo de color negruzco pintado di-

rectamente en el barro; un cerco dejado en blanco aísla, como hemos visto en la

cerámica granadina, al animal de la decoración vegetal o geométrica (38). Esta

cerámica siguió haciéndose en Siria y Egipto, como lo testimonia un jarrón, del

siglo XIII, procedente de Raqqa (39) y una vasija de loza de barro hallada en al-

Fustát (40).

Una escudilla con cuadrúpedo en postura parecida a la del cervatillo ceuti es-

tudiado, pero más forzada y movida, se aparta bastante de la cerámica hispano-

musulmana conocida (Carlos Posac: Cerámica con decoración zoomorfa hallada

en Ceuta, Lám. III, núm. 3)'(Fig. 12, núm. 7). La iñterpretación realista del ani-

mal, su ágil movilidad y la decoración floral del fondo, de nerviosa caligrafía, su-

gieren procedencia 
9'
persa, resultando pieza similar a otras de Rayy (1. XIII).

El lote incluye una fuente decorada con peces moviéndose en torno a un po-

lígono estrellado. Los peces abundan en piezas depositadas en el
e
 Museo Arqueo-

lógico de la Alhambra.

Zócalos de cerámica con lazos de ocho existentes desde antiguo en el Museo Ar-

queológico de Cádiz llegaron aquí de'' Ceuta. Es probable que procedan de la des-

aparecida Madrasa Nueva de Abú-1-Hasan (Fig. 13). Zócalos de alicatados pareci-

dos se ven en la Alhambra y en la Záwiya de la Chella que levantó aquel monar-

ca (Lám. XXI b).

B i r C'!IUI iA
r ` ralifeP^tror ^.^ ^ ,^l ^ ^, ^s

Fig. 13.—ZócaJo de alicatado de Ceuta. Museo Arqueológico de Cádiz.
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1I. TETUÁN

a) Historia.—Al-Bakri cita a Tetuán en un pasaje dedicado a. Tánger (1067)
(41). Sidi 

cAbd 
al-Gádir al-Tabbin se establece en Tetuán (s. XII) cuando la ciu-

dad sería un poblado insignificante. En el año 1286-87 Abti Ya cgúb Yt suf b. AAbcd.
al -Haqq al-Marini levanta la Alcazaba, Ja que reedifica (1308-9) su nieto Aamir I
para hacer de ella su cuartel general desde donde atacar la plaza de Ceuta -(41).

En el año 1400-1, Tetuán fue arrasada por los españoles. La ciudad quedó .olvi-
dada, durante noventa años hasta que la reedifican los musulmanes granadinos
emigrados a Africa después de la conquista de Granada por los Reyes Católicos
(1492). "A Tetuán y sus dependencias pasaron los musulmanes de Baza, Castillo
de Muchar, Alquería de Cardux y Castillos de Martil (¿Motril?)" (42). El sultán de
Fez, Mohammed Ah Xij al-Vattasi autorizó a muchos de esos granadinos a que se
instalaran y construyeran sus viviendas en Tetuán, donde formaron una pequeña,
población al mando de al-Mandar¡, soldado granadino que había destacado en el
ejército de Ibn al-Ahmar. Al-Mandar¡ levanta la mezquita aljama de la ciudad y
reconstruye las viejas murallas, empleando en esta tarea a los prisioneros cristia-
nos que trae al regreso de sus expediciones contra Ceuta (43).

En el reinado de los monarcas Sa'adíes (1530-1660) y de los Alawies, Tetuán y
las ciudades hermanas del interior de Marruecos admitieron` nuevos musulmanes
emigrados de España. Tras la expulsión de los moriscos españoles por Felipe III
(1609), la presencia de españoles en Africa alcanzó proporcionles masivas, origi-
nándose agrupaciones autónomas con murallas propias.

A la muerte del sultán Mulay Isma lh (1672-1727), Ahmad al-Ri fi es el amo de
los destinos de, las ciudades fiel Norte 

deL 
Africa j(44). Com? Tetuán no aceptara

al nuevo sultán Mulay al-Miustadi, éste ordena mal bajá Ahmad castigar la ciu-
dad, siendo destruida ensu mayor parte; tras de quedar a merced del pillaje, la
ciudad recobra la calma y^A.hmad ddi `quedarse a. vivir en ell1,, en el palacio que
se hizo construir, "Mexuar". Esta mansión tenía las mismas trazas que el pala-
cio levantado por el propio bajá en la Alcazaba de Tánger. Entre finales del año
1743 en que Ahmad fue derrotado y muerto y finales del reinado de sultán Mulay
cAbd Al15h, Tetuán adquiere la fisonomía arquitectónica que tiene hoy. La Alca-
zaba fue reedi ficada de nuevo, en el reinado de Mulay cAbd Allá.h, por el Alcalde
Hát-Ñ, Muba.mmad Tamim, según reza una inscripción de mármol en la fachada
SO. de la fortaleza (45).

b) Fortificaciones. Consideraciones generales. --- De la historia de Tetuán se
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desprende que la ciudad tuvo tres jornadas constructivas importantes. En la pri-

mera, medieval, se levantó la Alcazaba, imposible de identificar ahora ya que en

ella construyeron los sucesores de al-Madari una nueva Alcazaba, reedificada des-

pués, según vimos. Sin arriesgar mucho, la alcazaba medieval no diferiría de la

puerta en recodo situada en el barrio del Belad conocida hoy como "Puerta del

Mexuar". Con la llegada de al-Mandar¡ se inicia la segunda jornada (siglos XVI

y XVII), de acusada influencia española. En este tiempo se levantaría gran parte

de las murallas de la Medina, incluida la nuieva alcazaba y algunas qubbas del

del cementerio musulmán (Lám. XXII y Fig. 14).

La, participación de los moriscos expulsados por Felipe III en esta jornada

constructiva queda oscurecida por la de los granadinos ya que éstos son los ver-

daderos creadores del arte local tetuaní, el que logrará sobrevivir a las destruc-

ciones posteriores de la ciudad. En la tercera jornada (s. XVIII) se decoran las fa-

chadas de las puertas de la muralla, si bien la principal actividad de este periodo

se centra en las residencias señoriales de Ahmad: Palacio del Mexuar y palacio de

Fig. 14.—Cementerio musulmán. Tetuán.

Patronato de la Alhambra y Generalife
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recreo situado a tres kilómetros de la ciudad, Sani ra Sultán (46). ( Lám. XXXI Fi-
gura 15).

Aunque existe la creencia de que la actual mezquita de Lallaa Friya la construyó

Al-Tabbin (1148-49), no hay en el templo actual testimonios arqueológicos en que

apoyar esta supuesta antigüedad. De época anterior a los monarcas mariníes serían

unos ladrillones, del tipo de los almohades (37 x 13 x 5,5) y revestidos de estuco, que

se encuentran reutilizados en una de las torres de la muralla de la Medina (Lá-

mina XXIII). Del siglo XI es un capitel de orden compuesto, muy esbelto, conser-

vado en e Museo Arqueológico de Tetuán. Al parecer procede de Arcazarseguir (Fi-

gura 16).

I s

Fig. 15 = Supuesto baño de Sanca Sultán, Tetuán. (Según dibujo de doña Joaquina de

J

U Martínez Ruiz)

 11 T l'
CONSEJERÍA DE CULTURA
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Fig. t6.—Capitel compuesto (¿Alcazarseguir?). Museo arqueológico. Tetuán..
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Joly ha fechadó las murallas -de Tetuán en el siglo XVI y admite diversas_ res-
tauraciones realizadas en los siglos XVII y XVIII (47). La tesis de Joly descansa
fundamentalmente en los textos árabes aludidos y en una descripción de la ciu-
dad hecha en el siglo XVIII por Braithwaite, poco útil para ser utilizada en un es-
tudio arqueológico de la ciudad.

Algo se añadió a las murallas de la decoración de los palacios del bajá Ahmad.
Existen parecidos, efectivamente, entre las fachadas de las puertas de la Medina
y estos palacios. Del palacio de Tánger se conservan dos patios pequeños (Fig, 17)
de planta cuadrada decorados con trompas gallonadas. El palacio del "Mexuar" de
Tetuán, hoy muy reformado, lo describe M. L. Ortega (48) en el año 1924; algunas
de las inscripciones se aprovecharon en el palacio actual. Viejas fotografías reco-
gen dependencias ya desaparecidas (Fig. 18); tenía, como el de Tánger, originales
patios con trompas gallonadas y sendas galerías en los lados menores (50).

e) Las murallas.—Está por hacer una investigación de las murallas interiores
del Barrio del Belad, donde "se establecieron los granadinos de al-Mandar¡ (511.
En la parte oriental del barrio se encuentra el Buzy que la tradición atribuye a
al-Mandar¡. Dicha atribución está respaldada por la arqueología. Se trata de un
recinto murado decorado con torres poligonales ubicado no muy ¡lejos de la men-
cionada puerta del "Mexuar" (Figs. 19 y 20). De fábricas distintas, la puerta y
el BuzS son las construcciones más antiguas de Tetuán. La mampostería encin-
tada de la primera e`s la misma que la estudiada en las torres de Bullones, mien-
tras que la mampostería del Buzv enseña fajas el doble de ancho que las fábri-
cas medievales.

De todas las puertas en recodo medievales existentes en Marruecos, la "Puerta
del Mexuar" de Tetuán es la más parecida a las medievales españolas. Su mam-
postería encintada, las dimensiones del ladrillo, la 'robusta contextura de la fá-
brica y su planta en codo inscrita en una torre cuadrada, la sitúan entre las
construcciones de Bullones yel Buz de al-Mane ari, die luego más próxima a
aquéllas. Las _Io habita fone cc n 

Zin
 as b id^as sostenidas p. de herra-

dura apuntados, ^á u para ñtinéi^s e vé °táiirbién n Báb al-Yadid
de Túnez que Mar^ais, acertadamente, ha relacionado con las puertas en recodo
andaluzas (52).

Construida con el ladrillo de proporción almohade, la puerta antigua de in-
greso a la Alcazaba de la Alhambra (Fig. 21), aunque de modestas proporciones, es
una de las puertas de este género más interesantes de Andalucía. Coincide con la
puerta del "Mexuar" de Tetuán en las bóvedas baídas y en la mayor profundidad
dada al banco de los centinelas que se sitúa en la habitación más interior.
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Fig. 17.--Patio del palacio de Tánger.
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Fig. i8.--Patio del palacio del Bajá Ahmad (Mexuar). Tetuán.
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Fig. ai.—+Puerta de acceso a la Alcazaba de la Alhambra.
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Puertas en recodo —ha escrito Torres Balbás— siguieron construyéndose hasta

el siglo XVII en el Norte de Africa, donde el arte ha vivido una prolongada Edad

Media (53). Pero en estas puertas más modernas se emplearon materiales y proce-

dimientos de fabricación locales, sin relación alguna, la mayoría de las veces, con

las fábricas medievales. Sirva como ejemplo Bab al-Rih (Fig. 22), añadida en-

tre los siglos XV y XVI a la vieja cerca almohade de Taza.

Si la planta y las fábricas de la puerta del "Mexuar" de Tetuán nos hablan de

la existencia de arte medieval en la ciudad, tan vinculada, como se ve, a las cons-

trucciones mariníes de Ceuta de los siglos XIII y XIV, el Buz y de al-Mandan

nos recuerda las fortalezas gótico-mudéjares tardías levantadas en Castilla y An-

dalucía en los siglos XV y XVI (Lám. XXIV). En los castillos de Coca, de Sego-

via, y de Maqueda (Toledo), así como en la parte cristiana de la Alcazaba de Al-

mería hecha por los Reyes Católicos, nace un tipo de fortaleza en la que cada

uno de los elementos, además de cumplir sus funciones militares propias, ponen en

el exterior del edificio una nota pintoresca hasta ahora desconocida. Caprichosas

torres poligonales con talud en la parte inferior, anchas fajas de mapostería, al-

menillas prismáticas con doble tejadillo apiraminado y saetera en medio, y lis-

tones lisos o curvos separando los distintos cuerpos de la estructura exterior son

las características principales de las fortalezas del reinado de los Reyes Católi-

cos. El Buzy de Al-Mandar¡ y las torres de la muralla de la Medina tienen aná-

logas características. La construcción de estas torres debió 'correr a cargo de al-

gún morisco de la Península al servicio de al-Mandar! o de sus sucesores más

inmediatos. a e

El barrio de Belad, ¿es el lugar en que se instalaron los musulmanes granadi-

nos? La parte de la muralla de la medina comprendida entre Báb Magábir (Puer-

ta de Ceuta) y Báb Wukalá' (Puerta de la Reina), con que limita dicho barrio por

el norte, tiene la fábrica, las torres poligonales y las almenas con doble tejadillo

del Buz. Las almenillas denadas que decoran la parte superior de éste se ven

también en la t úmero de di. (, Fig. 23).

Las fortalezas portuguesas levanta as en as plazas costeras del Norte de Ma-

rruecos exhiben el talud de las fortificaciones europeas (Ceuta, Arcilla, Mogador).

Es probable que las torres de Tetuán copien sus taludes de las vecinas ciudades

portuguesas, pues al-Mandar! empleó a prisioneros portugueses en la reconstruc-

ción de las murallas de su nueva ciudad.

Afortunadamente, nos ha llegado sin restaurar una parte del lienzo Norte con-

tiguo a la Puerta de Magábir (Lám. XXV). Este muro mide 80 centímetros de an-

cho incluido el angosto pasillo del adarve, de 30 a 35 centímetros de ancho. El
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Fig. 23.—Torre del ángulo (n ° 2 del plano) y saetera de la misma. Medina de Tetuán.
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muro está hecho con sillarejo asentado con desalineo en hiladas de ladrillos in-

clinados, procedimiento muy empleado en Marruecos desde la Edad Media y que

puede verse todavía en la muralla de los Andaluces de la Medina de Rabat (siglo

XVII). El muro tiene cinco metros de alto de los que 1,10 corresponden a las al-

menas de doble tejadillo; éstas se hicieron sólo con ladrillo.

Respecto a las puertas de la Medina Báb Maqábir es la única de la cerca que

dibuja planta en recodo (Fig. 24). El aspecto moderno que ofrece en la actualidad

se debe a las restauraciones del siglo XVIII, las que afectaron particularmente a

los techos y a las fachadas.

Báb Salda y Báb Wukalá' (Lám. XXVI y Fig. 24) tienen ingresos directos. El

arco exterior de la primera tiene una ranura en su intradós que de continuarse por

las pilastras invitarían a pensar en los rastrillos de las puertas españolas medie-

vales. Dicho arco da paso a una habitación cubierta con bovedita de espejo de as-

pecto granadino. Báb Wukalá' tiene bóveda de cañón y en su fachada exterior se

dibuja todavía el esquema escalonado de las puertas almohades y mariníes. Las

restantes puertas de la Medina no ofrecen novedades de importancia

Las puertas de ingreso directo, excepcionalmente empleadas, según se vio, en

las fortificaciones medievales, se pusieron de moda en Marruecos durante la Edad

Moderna. Como se aprecia en Tetuán, estas puertas dejan de estar flanqueadas

por las dos torres debido a que el acceso a ella es ahora obstaculizado por las pie-

zas de artillería emplazadas en las torres redondas o poligonales del lienzo de la

muralla.

d) Las torres.—El lienzo norte de la muralla y su continuación hasta Báb Wu-

kalá' tiene tres torres poligonales de pequeñas dimensiones. La torre de la Alca-

zaba, aunque es reedificada en el -siglo XVIII, conserva, como aquéllas, un

gran parecido con e11Buz9 "de al-Mandaril (Lám. XXVII y Fig. 19). Más monumen-

tales son las torres de planta rectangular, emplazadas en la parte occidental del

monte Dersa (Láms. XXVIII-XXIX). Destacadas por el lado exterior y el interior

de la Medina -estas torres, sin cubrir, superan en altura al lienzcf de la muralla.

La torre más sencilla tiene dos filas de saeteras a las que se llega desde el inte-

rior por una escalerilla adosada al muro (Lám. XXIII y Fig. 23). Sin precedentes

en el Norte de Africa, la torre situada cerca de Báb Sa lida tiene planta estrella-

da soportada por un talud de base hexagonal (Fig. 25). Su mampostería encinta-

da y los esquinales de ladrillo recuerdan todavía a las fábricas medievales de Ceu-

ta y de la puerta del "Mexuar".

Tetuán y la vecina ciudad de Xauen se caracterizan por sus alminares poli-

gonales. Terrasse ve en ellos una probable influencia de la desaparecida arqui-
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tectura religiosa mariní de Ceuta (54). No hay que olvidar las torres poligonales

gótico-mudéjares del Levante de la Península, en las que, en ocasiones, recuérdese

la desaparecida Torre Nueva de Zaragoza, las plantas tienen formas estrelladas.

En las torres de la parte del Monte Dersa, cerca del Barrio de Aiún, se empleó

el procedimiento medieval de tapias de hormigón con esquinales de ladrillo; to-

davía se aprecian en ellas los agujeros de los candeles y una fila de saeteras en el

cuerpo superior. Por su monumentalidad y la austeridad decorativa del exterior

estas torres evocan los recios bastiones que los europeos levantaban para las di-

nastías de "sarifes" en las ciudades del interior de Marruecos: Taza y Fes (55).

La adaptación de los muros al terreno mediante estructuras escalonadas y las faji-

llas colocadas en los paramentos exteriores para delimitar los distintos cuerpos

de la torre, son notas esenciales de las fortificaciones marroquíes de los siglos XVI

y XVII.

Privadas del aspecto pin . esto que tienén- las torres del barrio del Belad, era

lógico que las fábricas y la monumentalidad de aquéllas respondan al deseo de

hacer invulnerable esta parte más débil de la ciudad; ño en vano la alcazaba

medieval se levantó, como estas torres, en el monte Dersa por donde se produci-

rían los ataques 'de las vecinas ciudades y de las belicosas tribus rifeñas.

A título dd comparación, traemos aquí modernas fortificaciones de Rabat y

Salé, relacionadas con los moriscos españoles establecidos en esas ciudades (56).

Entre finales del siglo XVII y los comienzos del siguiente los hornacheros, oriun-

dos de Andalucía, lavantaron la muralla contigua a la puerta almohade de los

Udayas de Rabat (Lám. XXX, a). Jalonada de torres cuadradas y poligonales me-

tidas en el lienzo, se mezclan en ella la tradición local almohade y la arquitec-

tura castrense europea; refléjase aquélla en los sillares de aristas bien perfila-

das de los qu1

1,s

sobresalen típicas fajas lisas evocando por una parte las fajas ho-

rizontales de torres almohades existentes en Rabat, de otra, la costumbre eu-

ropea de separar con saledizos los distintos cuerpo .del e li o de las torres.

bat, conocida hoy como "Muralla   de los Andaluces (Lám. XXX ). Encontramos

 tr RosHacia los misma ano evan muralla Sur de la actu

b). Encontramos

en ella el procedimiento constructivo, empleado en las murallas de Tetuán, que re-

úne en forma alternativa fajas de sillarejo e hiladas de ladrillos puestos de canto

e inclinados. Un parapeto con tejadillo curvo en el que se abren saeteras espa-

ciadas con cierta regularidad, sustituye a las almenas prismáticas mariníes de

la ciudad; este parapeto se ve en algunos tramos de la muralla de Tetuán, re-

hechos, probablemente, en el siglo XVII o •en el XVIII. La base del parapeto se

acusa hacia el exterior de la muralla mediante una faja de piedra plana, otras
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veces curva. Estas piedras curvas en saledizo se dan con frecuencia en las forta-

lezas españolas de los siglos XVI y XVII. Un ejemplo típico de ello lo tenemos en

el antemuro de la Alcazaba de la Alhambra que mira a la Plaza de los Aljibes.

En este tiempo se modificarían las viejas murallas de Salé. El bastión de la

muralla SE. (Figs. 26 y 27) tiene una habitación a nivel del adarve de la muralla.

La torre tiene su adarve propio protegido por un parapeto de tejadillo curvo;

se subía a éste por una escalera adosada al parapeto de la muralla. Dos listones

enmarcan al exterior el cuerpo de las ventanas de cañones.

e) Conclusión.—Terminada la Edad Media, Tetuán nace con claro aspecto es-

pañol sobre las ruinas de unas supuestas fortalezas ma.riníes, cuyos vestigios, de

realizarse unas exploraciones, vendrían a probar la antigüedad de la Puerta del

"Mexuar", construcción de marcado acento medieval, similar a las fortalezas an-

daluzas y ceutíes de los siglos XIII y XIV. La proximidad de Tetuán y Ceuta mo-

tivaría una infiltración en aquélla del nuevo arte de construir fortalezas que im-

ponen los portugueses en Ceuta; semejante procedencia podría explicarnos la im-

portancia que se dio al talud en las torres de paredes verticales de Rabat y Salé.

Al-Mandar¡ encomendaría la reconstrucción de las viejas murallas de Tetuán a

un morisco versado en el arte de levantar defensas, pues las murallas de la ciudad

i- t!^ ,ay •. rrny,- —

Fig. 26.—Torre de la muralla S.E., plantas y sección, por C. D. Salé.
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Fig. 27.—Torre de la muralla S.E. (vista desde el interior de la muralla). Salé.

evocan claramente las pintorescas fortificaciones españolas de los siglos XV y
XVI. De ascendencia española es la decoración de ladrillo, las torres poligonales
y estrelladas, las almenas de tejadillo doble con saeteras en medio y las fajas an-
chas de mampóstería, en las que al igual i que ocurre en los edificios mudéjares con-
temporáneos de la Península, su altura duplica el alto de las fajas medievales.

Ni la participación que tuvieron en las murallas, en calidad de restauradores
o continuadores, los moriscos o los musulmanes de Tetuán en los siglos XVII y
XVIII, ni la destrucción de la ciudad, llevada a cabo por el belicoso Bajá Ahmad
en el año 1739, consiguieron borrar de ella el aspecto español gótico-mudéjar tar-
dío que la dieron los constructores de al-Mandari. "Cabe pensar que el bajá des-
truyó solamente la Alcazaba¡ punto vital para el domini Ide la liudad" (57).
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Plano de Ceuta (1717). (Servicio Geográ fico del Ejército).
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Plano de la Plaza de Ceuta. (Servicio Geográfico del Ejército.)
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Plano de la Plaza de Ceuta, 1737.
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Fachada Este de la tumba (qúbba) de Abii-l-Hasan. Chella de Rabat.
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Záwiya; patio con alminar. Chella de Rabat.
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LAMINA VII

Afrág de Ceuta. Plano del siglo XVIII. (Servicio Geográfico del Ejército.)
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Báb Fás. Ceuta.
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a y b) Báb Fas. Ceuta,



LAMINA X

a) Muro con estucado de Bullones.

b) Detalle de la puerta de ingreso a la Záwiya de la Chella de Rabat.



LAMINA XI

Fachada exterior de la Puerta de las Armas. Alhambra. Granada.
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JUITA A^DALUCIA 
CONSEJERÍA DE CULTURA

Patronato de la Alhambra y Generalife

Plano de Ceuta, donde a la coraza alta se la denomina «Caballero Macho».

(Servicio Geográfico del Ejército.)



LAMINA XIII

a y b) Zócalos pintados de almagre de Bullones.



LAMINA XIV

r

r^

JUMA DE
CONSEJERÍA

Patronato de la Alha

a) y b) Torre de la aldea de bullones.



LAMINA XV

a y b) Interior de la Torre de Bullones,



LAMINA XVI

CONSEJERÍA DE CULTURA
Patronato de la Alhambra y Generalife

Muro del castillo de la Gailiana. Toledo.



LAMINA XVII

^rz

a) Muralla almohade de T-aza.

b?, Muro interior de la Mezquita de Hasan. Rabat.



LAMINA XVIII



LAMINA XX

IDALUCIA
CULTURA
bra y Generalife

a) Báb al-Rih. Táza.

b) Muralla portuguesa de Arcilla.



LAMINA XX

•r

a) Interior de la Giralda. Sevilla.

b) Tumba mariní del cementerio de Fez.



LAMINA XXI

a) Brocal de pozo hallado en Ceuta. b) Zócalo vidriado de la Chella. Rabat.



LAMINA XXII

Plano de Tetuán del año 1888. (Servicio Geográfico del Ejército.)



LAMINA XXIII

a) Torre de la muralla (n. 2 del plano). Tetuán.

b) Ladrillos de proporciones almohades reutilizados en ella. Tetuán.



LAMINA XXIV

CONSEJERÍA DE CULTURM
Patronato de la Alhambra y Generalife

Torres cristianas de la Alcazaba de Almería.



LAMINA XXV

a) Torre de la muralla Norte

dina. Tetuán.

^DALU[lA
'CULTURA
!bra y Generalife

b) Lienzo de la muralla Norte de la me-

dina. Tetuán.



a) Báb Sac
ida, Tetuán. b) Bá,b Wulkalá''. Tetuán.



LAMINA XXVII

CONSEJERÍA DE CULTURA

Patronato de la Alhambra y Generalife

Torre reedificada de la Alcazaba. Tetuán.



LAMINA XXVIII

CONSEJERÍA DE CIJLTt.
Patronato de la Alhambra y Generalife

Torre rehecha de la medina. Tetuán.



LAMINr\ XXIX

CONSEJERÍA DE CULTURA
Patronato de la Alhambra y Generalife

Torre de la medina. Tetuán.



LAMINA XXX

a) Muralla de los Hornacheros. Rabat.

h) Muralla de los andaluces» de la medina. Rabat.



LANCINA XXXI

M1P.•
?ÍA DE CU

Alhambra

a), 1) c) y d) Sanca Sultán. Tetuán.



JUMA DE A^DALU(IA
CONSEJERÍA DE CULTURA

Patronato de la Alhambra y Generalife


