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ma un rectángulo de 51m de ancho por 27 
m de profundo (49 x 25 en medidas interio-
res), con proporciones prácticamente idénti-
cas a las de la primera aljama cordobesa de 
Abd al-Rahman I, aunque de menor tamaño.

La sala de oración cuenta con trece naves 
delimitadas por arquerías de seis vanos cada 
una, en su mayoría de medio punto prolonga-
do hasta alcanzar forma de herradura. Exis-
ten otras dos arquerías transversales, parale-
las al muro de la qibla, una dividiendo la sala 
en dos partes iguales y otra que forma la fa-
chada de la sala hacia el patio o sahn. La cen-
tral está formado por arcos lobulados, de 11 
lóbulos el correspondiente a la nave axial, de 
9 los dos adyacentes y de 7 los restantes, sal-
vo el último del lado occidental y los dos últi-
mos del oriental que son de herradura apun-
tada. Esta falta de simetría del lado oriental 
que se manifiesta también en que los arcos de 
las dos arquerías extremas sean apuntados y 
no de medio punto podría deberse a una re-
facción de esta zona del oratorio, quizás por 
ruina, en época almohade o zayaní. 

El pórtico que forma la fachada hacia el patio 
presenta arcos de distintas formas. El corres-
pondiente a la nave central tiene 9 lóbulos, 
con motivos serpentiformes en los arranques, 
tan característicos del arte almorávide y al-
mohade, pero con la particularidad de que 
los apéndices que se forman entre el segun-
do y tercer lóbulos contando desde la clave 
en ambos lados están recortados con unas 
formas mixtilíneas que le confieren un perfil 
muy original. Los arcos inmediatos a ambos 
lados son de herradura semicircular. Los si-
guientes tienen 7 lóbulos y arranque en sim-
ples nacelas y los siguientes de herradura muy 
apuntada. A partir de aquí los extremos de 
la fachada pierden su simetría, quizás debi-
do a refacciones tardías.

La sala tiene agregado un patio o sahn que 
en su forma actual no parece responder al di-
seño original, ya que se encuentra desplaza-
do hacia oriente respecto al eje de la sala de 
oración. Su planta es prácticamente cuadra-
da de 19.80 x 20.40 m, proporción caracte-
rística de los de las mezquitas meriníes y pos-
teriores . Está rodeado de pórticos que en los 
lados este y oeste son prolongación de algu-
nas de las naves del oratorio. En el lado norte 
hay un pórtico de dos naves interferido por la 
presencia del alminar que queda desencajado 
de la composición general, pues ni está a eje 
con la sala de oración ni con el patio actual 
y su arquería. Los arcos de los tres pórticos 
del patio son de herradura semicircular salvo 
el central del lado norte que es lobulado con 
nueve lóbulos y arranque en nacela simple.

Sala de oraciones de la 
mezquita de Tremecén.

Página siguiente: 
El pórtico que forma 

la fachada hacia el 
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Plano de la gran 
mezquita de Tremecén.
Diseño de A. Almagro.
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La composición de 
portada que enmarca el 
mihrab es la zona más 

profusamente decorada 
de toda la mezquita.

Mezquita almoravide de 
Tremecén. Arco de la Maqsura. 
Diseño de A. Almagro.

Mezquita almoravide de 
Tremecén. Mihrab y cúpula. 
Diseño de A. Almagro.

Mezquita aljama de 
Tremecén. Sección 
longitudinal actual. 

Diseño de A. Almagro.
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Mezquita almorávide 
de Tremecén. Mihrab 
y cúpula. Diseño 
de A. Almagro.
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La nave central del oratorio es algo más an-
cha que las demás. Inicialmente debió estar 
segmentada por dos arcos: el de la fachada 
que ya hemos descrito, y el del pórtico trans-
versal del centro de la sala. Posteriormente se 
añadiría el que define la maqsura y más tar-
de otro arco para delimitar un espacio junto 
a la arquería transversal que se cubrió con 
una cúpula de forma hemisférica reforzada 
con 12 arcos en relieve que se entrecruzan 
formando una estrella de 12 puntas con un 
cupulín gallonado en su interior. 

El arco central de la arquería transversal 
cuenta con 11 lóbulos que arrancan de las 
impostas mediante un característico moti-

vo “serpentiforme”. El extradós del arco 
está marcado por otro formado a cada lado 
por dos series de hojas de palma separadas 
por breves tramos rectilíneos. Lo acompa-
ñan molduras que encierran unas albane-
gas repletas de ataurique. La cara posterior 
del arco presenta similar decoración. El se-
gundo sector de la nave central, tras pasar 
la primera cúpula, tiene la particularidad 
de disponer de dos soportes formados por 
columnas en lugar de pilares rectangulares, 
hecho que otorga a este espacio un carác-
ter más diáfano que el resto de la mezqui-
ta, quedando enfatizado por la presencia de 
arcos con mayor número de lóbulos en la 
arquería transversal.

Una cornisa con forma 
de nacela remata los 
cuatro lados de la 
portada del mihrab, 
sirviendo de apoyo 
formal y compositivo a 
la cúpula que lo cubre.
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y cúpula. Diseño 
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El arco que marca el final de la nave junto 
a la segunda cúpula se apoya en columnas 
parcialmente embebidas en los pilares con 
planta en T, marcando con ello una mayor 
jerarquía de este espacio y guardando unidad 
con los anteriores soportes formados sólo 
por columnas. Como en el arco anterior del 
centro de la sala, una rica decoración enfatiza 
la importancia de este elemento.

A la vista de la planta general de esta mezquita 
puede plantearse con cierto fundamento una 
influencia de la aljama cordobesa, aunque con 
las evidentes simplificaciones que impone su 
menor tamaño. Dos hechos merecen destacar-
se en ella: en primer lugar la preeminencia 
compositiva que recibe la nave axial, no solo 
por su mayor anchura y la presencia del mihrab 
en su extremo meridional sino por haberla 
compartimentado con dos tramos cubiertos 
con cúpulas que interrumpen el ritmo de 
los techos de madera que se extienden por 
todo el resto de la sala de oración. Por otro 
lado también destaca compositivamente 
la arquería transversal, formada por arcos 
lobulados, que divide este espacio en dos 
áreas de igual tamaño. 

El espacio que se extiende entre el último arco 
transversal y el muro de la qibla es la zona 
correspondiente a la antigua maqsura o zona 
acotada para el soberano o gobernante. Este 
espacio, el más importante desde el punto de 
vista ornamental, tiene forma rectangular 
ya que la anchura de la nave central de la 
mezquita es algo mayor que la luz de los arcos 
laterales. Estos últimos son de herradura de 
perfil circular y arrancan de sencillas impostas. 
Con el fin de que la parte alta de este espacio 
adopte forma cuadrada, se adosaron por la 
cara interna de los arcos laterales otros de 
perfil concéntrico y ligeramente peraltado 
que al apoyar en el muro de la quibla y en el 

del arco transversal a la nave central tienen 
forma rebajada. En el frente del arco más bajo 
se desarrolla una decoración a base de cinco 
arquillos trilobulados que arrancan de impostas 
“volantes”, ya que ni apoyan en columnas ni 
en ningún otro tipo de soporte quedando como 
meros remates que enlazan y dan continuidad 
a los arquillos. Las impostas sin apoyo 
constituyen un motivo profusamente utilizado 
en la decoración de arcos entrecruzados de 
la Aljafería de Zaragoza, en la que de todos 
modos aún no aparecen las hojas de palma 
lisa que vemos aquí.

La composición de portada que enmarca el 
mihrab es la zona más profusamente decorada 
de toda la mezquita. Su nicho es del tipo 
andalusí, de gran profundidad y con forma 
de espacio satélite al que podemos atribuir 
una cierta autonomía espacial. Su planta 
interior tiene su fondo ochavado con dos 
paredes laterales paralelas y perpendiculares 
al arco de entrada. A 2.08 m del suelo corre 
una cornisa en nacela con una inscripción 
coránica en letra cúfica. Por encima de ésta, 
en las tres caras que forman el fondo hay tres 
arquillos de medio punto cerrados con una 
abigarrada decoración de ataurique de talla 
muy profunda que cala totalmente los paneles 
y que en sus orígenes permitía el paso de la 
luz a través de los intersticios de la trama 
vegetal. Un techillo plano sirve de asiento 
a una cupulita gallonada de 16 gajos cuyos 
lóbulos de arranque están festoneados por una 
simple decoración de cinta. Este espacio se 
comunica con la sala de oración mediante un 
arco de herradura que apoya sobre impostas 
sostenidas por columnas empotradas en las 
jambas, en una solución de clara raigambre 
cordobesa. Este arco y su entorno disponen de 
toda la sintaxis típica del arte califal cordobés. 
Los frentes de las jambas poseen paneles 
decorados con fino ataurique bordeados 



Elevación sur de la 
Gran mezquita de 
Tremecén. Diseño 
de A. Almagro.
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por estrechas bandas epigráficas con textos 
coránicos. El arco queda enmarcado por 
un primer alfiz con epigrafía cúfica de gran 
tamaño con fondo de ataurique y festoneado 
por una doble cinta entrelazada que en los 
ángulos forma dos estrellas de ocho puntas 
rellenas igualmente de ataurique. 

 Las dovelas del arco adoptan la alternancia 
característica de lo cordobés con unas piezas 
lisas y otras cubiertas de ataurique. Su línea 
de extradós está formada por un arco de ló-
bulos dentro del cual se desarrollan otros tri-
lobulados formados por hojas de palma que 
arrancan de unos pequeños frutos con forma 
de pimientos. Las albanegas tienen tondos bul-
bosos que destacan sobre la decoración floral 
que rellena estos espacios triangulares. 

Sobre la parte horizontal del primer alfiz hay 
una banda decorativa en que alternan gran-
des hojas de acanto con parejas de composi-
ciones de hojas de palma. El primer alfiz y 
esta cartela decorativa están rodeados por un 
segundo alfiz con decoración vegetal enmar-
cada por una cenefa que va formando estre-
llas de ocho y otras formas de bordes curvilí-
neos. Este alfiz está cortado en el centro por 
una ventana que también invade el registro 
situado justo encima y que está compuesto 
por una banda de arquillos ciegos trilobula-
dos sustentados por columnillas y rellenos de 
ataurique. Este friso completa la sintaxis es-
tablecida en el arte califal cordobés para la 
composición de una fachada, aunque en este 
caso los arquillos tengan escaso tamaño y con 
ello poca visibilidad, resultando sólo un reme-
do que parece querer cumplir con unas pau-
tas compositivas en vías de superación.

Finalmente, una cornisa con forma de na-
cela remata los cuatro lados de este espacio 
sirviendo de apoyo formal y compositivo a la 

cúpula que lo cubre. Esta cornisa está reco-
rrida por una inscripción en la que la grafía 
de las letras cursivas o nasyi se acompaña con 
una composición secundaria de roleos flora-
les y hojas de palma. Su texto dice:

En el nombre de Dios, el compasivo y misericordio-
so, Dios bendiga y salve a Mahoma y a su familia. 
Esto se ordenó hacer por el / emir eminente [...] 
que Dios lo apoye en su poder, intensifique su triun-
fo y perpetúe su / Estado. Se terminó bajo la di-
rección del muy ilustre jurisconsulto y muy generoso 
qadí Abul Hassan Alí / Ibn Abd al-Rahman Ibn 
Ali. Que Dios perpetúe su gloria. Se terminó en el 
mes de Yumada II del año 530. (Abril de 1136).

El nombre que debía figurar en la zona en-
tre corchetes fue eliminado, quizás por una 
damnatio memoriae fácilmente atribuible a los 
almohades. La fecha, sin embargo, no deja 
lugar a duda de que se trataba de Alí Ibn 
Yusuf, emir almorávide cuyo gobierno se ex-
tiende entre 1106 y 1143.

Sobre esta cornisa se apoya un sistema de 
cubrición a base de finos arcos que se en-
trecruzan y sobre los que apoyan plementos 
calados y que describiremos más adelante. 

La estructura que cubre este espacio de la 
maqsura es sin duda una de las obras más bellas 
e interesantes del arte islámico occidental. 
Se trata de una cúpula de perfil hemisférico 
peraltado reforzada por doce nervios, aunque 
estructuralmente más bien deberíamos hablar 
de un conjunto de doce arcos entrecruzados 
que sirven de sostén a una serie de paneles de 
perfil esférico, que tiene la particularidad de 
presentar una rica decoración y estar calados 
para dejar pasar la luz proveniente de la zona 
de su extradós. Por ellos penetra la luz que 
se transmite a través de los orificios de la 
bóveda iluminando de manera prodigiosa el 
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espacio inmediato al mihrab. Hay que advertir 
que esta estructura es sólo autoportante, pues 
no sirve de soporte de ningún otro elemento.

Los doce arcos que conforman la estructura 
básica de la cúpula son todos ellos iguales y 
arrancan de una nacela con vuelo sólo en la 
parte del intradós. La nacela y una zona de perfil 
sinuoso conforman el peralte de la cúpula a la 
vez que la proporcionan una ligera forma de 
herradura. Los arcos arrancan prácticamente 
desde los vértices de un polígono de doce lados. 

Estos arcos están construidos con ladrillos 
dispuestos enfilados, unidos por los lados más 
largos y estrechos. Esto hace que la anchura de 
su intradós apenas alcance los 7 cm, equivalentes 
al grosor del ladrillo más el enlucido de sus dos 
caras que se dejaron totalmente lisas. Los arcos 
dejan entre sí grandes polígonos esféricos de tres 
y cuatro lados en su parte baja y otros menores 
en las inmediaciones del polígono central, 
que constituyen los plementos de la bóveda. 
Están formados por placas de yeso caladas y 
decoradas en la cara que recae al interior con 
un entrelazado de arcos mixtilíneos compuestos 
por hojas de palma lisas y que crean una sencilla 
sebka rellena con ataurique finamente labrado 
formado por palmas digitadas. En el centro 
de la cúpula, los arcos entrecruzados definen 
un polígono de doce lados que está ocupado 
por un cupulín de mocárabes que constituye 
una de las más antiguas composiciones de este 
tipo del occidente musulmán y muestra ya una 
complejidad notable augurando las soluciones 
que se adoptarán a partir de este momento. 

Como ya hemos indicado, todos los plementos 
están calados a través de los espacios vacíos 
que deja el ataurique y que permiten que la 
luz que penetra por las ventanas del casetón 
que protege la cúpula llegue al interior de la 
mezquita provocando un efecto de iluminación 

sorprendente. Para ello, el espacio que existe 
encima de la cúpula, entre ésta y el tejado, está 
perfectamente encalado para trasmitir mejor la 
luz hacia el interior de la sala de oración.

El efecto lumínico que allí se produce pudo 
tener una importante motivación simbólica 
que estaría presente en la génesis de esta 
creación. El significado de la cúpula en la 
cosmología y la escatología musulmana referido 
a la representación simbólica del universo, es 
bien conocido y la referencia a la luz como 
atributo de la divinidad y de su entorno son 
posiblemente una de las razones que pudieron 
llevar al uso de este recurso en esta singular 
obra arquitectónica. Si consideramos que el 
cupulín de mocárabes en que remata la cúpula 
puede interpretarse como la simbolización de la 
divinidad expresada a través de una concepción 
abstracta regida por la geometría, el trono en 
que se asienta es todo de luz. La luz no sólo 
enfatiza el punto focal del espacio de la sala 
de oración, sino que alude a la divinidad al 
quedar ligada a formas regidas por la geometría.

Otra de las singularidades de esta mezquita 
la constituye el haber conservado una 
parte importante de la estructura original 
de la cubierta de la sala de oración, y de 
manera especial, la de la nave central o 
axial. Marçais la describió con precisión y 
la dibujó con maestría, pero creo que sin 
llegar a desentrañar lo que creemos fue la 
solución original y lo que casi seguramente 
fueron transformaciones posteriores.

La estructura original estaba formada por 
cerchas compuestas por dos pares y un tirante. 
Esta parece haber sido la disposición original 
en todas las naves, a juzgar por los restos que 
se conservan, especialmente en la primera 
nave contigua de la central por el este, que 
pese a tener cortados la mayor parte de los 
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tirantes, aún se conservan muchos de sus 
extremos que confirman esta disposición. En 
la nave central, debido a su mayor luz, los 
tirantes se apoyaron en ambos lado en canes 
ricamente decorados con ataurique.

Por debajo de los canes corre longitudinalmente 
una correa formada por dos piezas de madera 
adosadas a la pared que apoyan cada 0.85 m 
aproximadamente en otros canes de perfil en 
cuarto de bocel, y con decoración muy simple, 
pues sólo tienen un sencillo rebaje lateral de 
forma serpentiforme. Entre los canes y las 
correas se disponen unas pequeñas zapatas 
formadas por dos piezas, una interior de 
forma prismática y otra externa con perfil que 
combina ápices vegetales, Los canes inferiores 
y las correas longitudinales son el fruto de una 
reparación o refuerzo posterior.

Si retomamos la forma que suponemos tuvo 
la estructura original, con una sucesión de 
cerchas formadas por dos pares y un tirante, 
apoyados éstos en sendos canes de igual 
sección que aquéllos, nos resulta una solución 
idéntica a la que parece existió en el salón 
del palacio que se supone de época almohade 
cuyos restos se conservan entre las casas nº 
2 y 7 del Patio de Banderas del Alcázar de 
Sevilla y que curiosamente aún guarda en 
una de las alcobas que lo acompañan, una 
bóveda de arcos entrecruzados con grandes 
semejanzas a la que aquí hemos analizado. 
Estas similitudes permitirían revisar la 
datación de los restos sevillanos que podrían 
atribuirse también al periodo almorávide. En 
el resto de la mezquita las estructuras de la 
cubierta aparecen con soluciones dispares. 

No sabemos si la primitiva mezquita almorá-
vide tuvo alminar, ya que tampoco la de Argel 
ha conservado ninguna estructura similar de 
esta época. La construcción del alminar actual 

se debe al primer sultán zayaní Yagmurasan. 
La torre tiene forma prismática, con planta 
cuadrada de 6.20 m de lado y 24.75 de 
altura y se remata en lo alto con almenas 
escalonadas siguiendo la tradición andalusí. 
Sobre este primer cuerpo sobresale otro de 
menores dimensiones en el que se aloja el 
desembarco de la escalera al llegar a la terraza 
superior del primer cuerpo. Internamente 
la torre cuenta con una escalera de planta 
cuadrada que sube girando alrededor de un 
gran machón central en el sentido contrario 
al de las agujas del reloj. 

Los cuatro frentes del alminar se ornamentan 
siguiendo una composición habitual en el 
occidente islámico, cuyo origen está en el 
alminar de Abd al-Rahman III de la Mezquita 
de Córdoba, pero en este caso con claras 
aportaciones almohades. Un gran recuadro 
encierra en cada lado un paño de sebka que 
arranca de arquillos ciegos de perfil mixtilíneo 
soportados por columnas sin capitel. En la parte 
superior, entre dos impostas de perfil recto 
incrustadas de azulejos, se dispone un friso 
de cinco arquillos ciegos lobulados de sección 
estrecha que se entrelazan con la cinta que 
conforma el alfiz formando nudos en las claves.

El cuerpo alto presenta una decoración algo 
más rica, con un arco de herradura ciego 
bordeado por otro de lóbulos del que arranca 
una sebka formada por ramas oblicuas también 
lobuladas. Todo esto se inserta en un rehundido 
de proporción vertical que en su parte superior 
está acompañado por un panel de azulejos que lo 
enmarca por tres lados. Una imposta remata este 
cuerpo superior decorada también con azulejos 
por encima de la cual sobresale el extradós 
de una cupulilla de escaso resalte. El alminar 
carece del típico yamur de esferas decrecientes, 
contando en la actualidad sólo con un vástago 
en cuyo extremo hay unos aros metálicos.


