
 

EL CANTO DE LAS DUNAS

 
Dunas cantoras, o también rugientes, silbantes o musicantes, es el nombre con el que se conocen algunas dunas de 
arena, en el desierto  o en playas, que emiten un sonido o ruido cuando los granos de arena que las componen entran en 
resonancia, que en casos muy destacados se llama canto de las dunas. El sonido se emite cuando una avalancha de 
arena provocada de forma natural por el viento que pasa sobre las dunas. 

Más en este viaje no he podido escuchar su canto y según avance el relato podréis saber por 
qué razón 

 

 

 

Enero 2016 

Embarcamos por Algeciras, como ya es habitual, por tener la Ac en Málaga, nos atiende el 
empleado de Normandía, pues Pilar le había dejado preparados nuestros billetes y pudimos 
embarcar  a las 12 y media porque según la Agencia Nacional de Meteorología el movimiento 
llegaría sobre las 7 de la tarde 

Llego a mi casa, a África, y me siento bien, soy africana y en este continente quiero morir 
Paramos a comer en el Chorrillo y esperamos a que sea la hora del cambio de guardia en la 
frontera, así no tendremos mucha cola 
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Efectivamente ,en cuestión de minutos nos sellan el pasaporte sin bajarnos de la Ac y Enrique 
se apresura a hacer en la ventanilla correspondiente, el sellado de la importación temporal del 
vehículo y en escasos minutos nos encontramos en la carretera nacional que nos llevara a 
M,Diq donde pernoctaremos en la zona que solemos hacerlo a la entrada de la población,  
cuya zona ha cambiado para mejor, ahora asfaltada y sin baches, pero ha triplicado su precio, 
de todas maneras, por estar 24 horas te cobran 50 dírhams 

Nos vamos al centro para comprar unas tarjetas telefónicas, dar un paseo por el zoquillo que 
ponen al atardecer, y luego pasear por el paseo marítimo, lleno de familias con niños 

 Es uno de los más hermosos que hay entre Ceuta y Tetuán 

El significado de su nombre en árabe, es el de Estrecho. Porque aquí la costa se estrecha y 
cerca está la ensenada de Cabo Negro, muy turistizado en verano, conocida por los lugareños y 
los ceutíes como “el Rincón” cercana la laguna de Smir, donde hay especies de pájaros y 
flamencos 

 Próximo, hay un palacio utilizado en verano por la casa real alauita 

 

Hacia el sur la costa es acantilada y rocosa hasta llegar al Cabo Drura 

Compro churros para desayunar mañana, aunque estén fríos me encantan los churros y 
buñuelos marroquíes 

Cenamos en un restaurante de los que abundan en la ciudad y a casita porque hace frio 

Al día siguiente 

Bajamos por la carretera que nos llevara a Fez dejando Xaouen a la izquierda, tantas veces 
visitada, al frente Ketama y continuamos hacia Ouezzanne, situada en la ladera Sur de la 
cordillera del Rif, una ciudad santa para musulmanes y judíos 

Una ciudad que fue fortaleza para detener a los europeos que llegaban a la costa 
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Pero Ouezzanne es un importante lugar para el sufismo, ciudad religiosa  de gran importancia, 
aquí se estableció la familia Taibyn que eran descendientes del profeta Mohamed, la bendición  
y la paz sean con él, esta familia fundó la cofradía Taybias que es visitada por muchísimos 
musulmanes con una gran importancia rodeada por la kabila de los Raboa 

Y también un santo del judaísmo Rabit Amrane donde acuden rabinos de todo el mundo por 
ser un lugar de múltiples milagros 

A la salida hay un camping dirección Fez 

Se proyecta una autopista que desde Tetuán llegue a Ouezzanne y después a Fez 

Llegamos a Fez, en un precioso atardecer donde el sol se proyectaba en las murallas 
almohades, con una luz mortecina envuelta en mil colores 

No, no nos quedamos en el lugar donde suelen quedar  las autocaravanas, en la explanada 
cercana a la Puerta de Boujeloud, ese lugar por la tarde está lleno, y muchos al pasar, llaman a 
la puerta de la Ac, bien para molestar o pedir algo, muchísimo ruido y posibilidad de que te 

 

 

estropeen una ventana con la intención de robar 

Un poco más alejados, junto a las murallas de palacio real hay un aparcamiento vigilado, 
donde se puede pernoctar, al lado la protección de los representantes de la guardia del palacio 
real 

 Muchísimo más tranquilo, poco ruidoso y vigilado, así que aparcamos y damos un paseo 
atravesando la Kisariat hasta la Mellah, antes parada en tienda de churros para comprar un 
buen cartucho. 

La palabra Mellah hace referencia a la judería, su significado en árabe es sal 
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, los judíos la utilizaban como moneda, a esta zona se la conoce como el saladero, porque 
cuando los judíos se establecieron en la zona asignada por el sultán, los musulmanes se 
negaron a que se estableciera en este lugar, pero se solucionó cubriéndolo de sal para que no 
se pudiera cultivar y fuera improductiva

 

Para diferenciar las casas judías de las árabes 

 Son los balcones enrejados forjados en Hierro, lo que las diferencian, aunque hoy, la mellah 
no es un lugar donde viven los judíos que están diseminados por toda la ciudad 

En el Barrio Judío se encuentra  la  sinagoga Danan  del siglo XVII ,que ha sido reconstruida  por 
la Unesco, situada entre dos casas ,en la calle de los Merinidas  tiene el acceso para visitarla 
Reconstruida, porque  quedan muy pocas sinagogas anteriores al siglo XXI , tiene cuatro naves 

Se puede ver el Mikye que era el baño ritual del culto judío de escasas dimensiones y también 
se conserva la galería donde las mujeres asistían al culto llamada Azara 

El cementerio se encuentra entre la Mellah y la zona que accede a Fez el Jdid 

El Cementerio guarda la leyenda de Solika, que era una judía hermosísima de la que se 
enamoró un hijo del sultán, ella estuvo de acuerdo con el matrimonio, pero al no querer 
renunciar a su religión, por esta causa fue ejecutada 

Para mí lo más espectacular son las tumbas de los rabinos, entrando a la derecha 

 Por todo el lugar muchísimas tumbas blancas, algunas con piedrecitas que suelen poner los 
familiares de los finados cuando visitan las tumbas 

Hay un guardián que espera siempre recibir una propina 

Volvemos hacia la zona donde está la auto caravana, pasamos por el Palacio Real o Dar el 
Majzen, con unas puertas trabajadas por los artesanos del metal de Fez, rodeado de murallas y 
custodiado por personal de los ejércitos y la guardia real 
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Por la mañana

 

 Nos vamos a la Medina que es el monumento más interesante de Fez, Siglo IX, la mejor 
conservada del mundo árabe, Monumento de la Humanidad, mezcla de civilizaciones, árabes, 
bereberes, judíos y andalusíes 

Es la mayor zona peatonal del mundo donde no entran coches 

Las diferentes zonas se señalan con colores y los diversos zocos con dibujos del trabajo que se 
realiza en ellos 

Accedemos por la puerta almohade de Boujeloud adornada con azulejos azules en el frontal y 
en el reverso del muro el mismo dibujo en color verde 

Desde la puerta se encuentran dos calles s Tadla Kebira y Tadla Seguira ideal para hacer un 
recorrido circular 

En la medina se pueden visitar tres medersas, La Attarin, La Bou Inania y la Attarin 

La joya de la corona para el turismo so n las Tanneries o curtidurías, la más famosa es la   
Chouwara, donde los comerciantes permiten subir a sus terrazas para que fotografíen los 
turistas, y así poder temer clientela para los bolsos y objetos que allí se venden 

Estos comerciantes sino estas espabilado te insisten  e insisten para que compres, y la verdad 
es que con tanta palabrería te hacen perder un tiempo precioso 
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Haré un inciso, un gran problema en la medina, es ir a un baño, aunque los hay en callejuelas 
escondidas, muy sucios 

Normalmente en las tiendas que te dejan acceder a las curtidurías suelen tener baños, lo digo 
porque para algunos supone un grave problema 

Los curtidores realizan el trabajo más antiguo que se hace en la medina 

Luego nos trasladamos a una de mis zonas preferidas El Mausoleo de Moulay Idris, el, SANTO 
Patrón de Marruecos, cuya tumba no se cierra ni de noche ni de día protegida en los aledaños 
por maderas para que no accedan los animales  

 En la antigüedad ni los cristianos ni los judíos podían acceder a esta zona 

Se puede ver parte desde el exterior, si no eres musulmán no podrás entrar por ser un lugar 
sagrado el lugar sagrado de la Medina se conoce como Al Harman (lo prohibido) 

Cinco siglos después de su muerte  el cuerpo de Moulay Idris estaba muy bien conservad 

Fue rey de Marruecos entre el 807 al 828, ubicado en la Plaza d la Marcha Verde, se comenzó 
la construcción de la Zaouia  en el siglo XVIII y finalizo su construcción en el XIX   

Es el lugar más sagrado de la Medina 

http://www.webcampista.com/


 

El edificio consta de varios elementos, la mezquita de Asraf, el lugar, donde se realizan las 
abluciones, la fuente y un lugar llamado Quintum donde al parecer vivió una temporada 
Moulay Ismail 

Por estar próxima la mezquita Karaouine o Qarawiyyin, nos acercamos para dar un vistacilllo, 
es una de las Universidades más antiguas del mundo, mandada edificar por Fatima al Fibriya, 
que procedía de Kairouan y subvenciono la construcción, la biblioteca en la antigüedad se dice 
que tenía 320.000 obras, por ello acudían estudiantes y sabios de todo el mundo islámico 

En la actualidad tiene unas 30.000 ejemplares, algunos rarísimos, muchos únicos en el mundo 

Prohibida la entrada a los no musulmanes y se dice que Almanzor regaló el mihrab que estaba 
hecho con todas las maderas preciosas que se conocían en la época 

Su enseñanza se reparte en cuatro facultades, aunque solo se imparten, teología, caligrafía 
religiosa y derecho islámico 

En la antigüedad se impartían enseñanzas de matemáticas, retorica, medicina, astronomía, 
música, medicina y un montón de más ciencias 

Relacionadas con ella estuvieron el geógrafo Al Idrisí, Maimonides e Ibn Jaldun 

Continuamos por su proximidad con la plaza Seffarine, el recorrido desde este lugar lo 
haremos mañana hacia el barrio de los andaluces 
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Subimos por la Kalat    Kebiray llegamos donde se encuentra el reloj de agua

 

 

Llamado Dar el Magana es una clepsidra, justito enfrente de la madraza Bou Inania, lo que se 
puede ver desde el exterior no da explicación de cómo funcionaba,al parecer por las doce 
ventanas arqueadas debían aparecer 12 autómatas y su funcionamiento daba las horas según 
un sistema griego, que cuando me lo han explicado me ha parecido complicadísimo 

La casa de Maimonides es un lugar de la Medina donde no suelen los guías levar al turista 

Maimonides nacido en Córdoba tuvo que huir junto con sus familiares porque los almohades 
expulsaron a los no musulmanes de España, la familia se estableció en Fez, aquí fue testigo de 
muchas persecuciones, fue obligado a convertirse al Islam, al parecer debido a este hecho, 
escribió la Epístola sobre la conversión forzosa 

Aquí vivió hasta que emigró al Cairo 

Fue un experto en Ley Judía, Matemáticas, Filosofía, Astrología, Física, muy influenciad por la 
filosofía Aristotélica  

Estuvo como profesor en la Qaraouiyin, muchos tratados suyos se tradujeron al latín 

Su casa está ubicada muy próxima al reloj de agua en un callejoncito frente a la Medersa Bou 
Inania 
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Nos vamos a comer a un restaurante donde se puede ver la cocina porque por muy lujoso y 
elitista que sea el restaurante, de la higiene de la medina no me fio un pelo 

Siestecita en la Ac y después paseo por el Mechuar después a la casita a ver la tv 

Al dia siguiente. 

Hemos cogido un taxi para entrar a la Medina por la parte del barrio de los Andaluces un 
barrio también situado en Fez el Bali ,un barrio que nació en el siglo IX por la gran emigración 
de musulmanes exiliados de la península y accedemos a él por la puerta Bab Futub y 
recorreremos todo el periplo para salir por Bab Boujeloud 

La situación entre cristianos y musulmanes era ya insostenible y tras la matanza de Arrabal en 
la ciudad de Córdoba se marcharon cerca de 20,000 personas, asentándose aquí unas 10.000 
en la orilla derecha del rio Fez 

El monumento más importante es la mezquita de los Andaluces, de color verde y blanca, en su 
construcción solo se tardó un  año,aunque se amplió en el siglo XIII 

 Suntuosa en su pavimento  de mármol y ónix, con un tejadillo verde de madera, el color 
islámico 

Su historia se remite a Marien Al Fhiry hermana de Fatima la que donó para construir la 
Qaraouiyin, ella dona para construir esta mezquita 
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En el barrio de los andaluces  se puede ver la vida diaria de sus habitantes bastante alejada de 
la zona mas turisitica de la Medina 

Por el barrio nos acercamos a comprar rape, porque desde que dejó los cigarrillos. Enrique 
fuma rape, que en Marruecos normalmente se compra a vendedores ambulantes o 
enpequeños carrillos callejeros 

Se cuenta que la primera puerta de acceso al barrio andalusí se llamaba Bab al Kanisha cuyo 
significado seria puerta de la iglesia, lo que hace suponer que también emigraron cristianos 

 

El barrio no es poco visitado  por el turismo por carecer de los monumentos y lugares de la 
parte superior de la Medina, mas hay dos joyas la medersa  Sarhidi,  y la 
mezquitaAljama,donde solo se puede ver la portada por haber el tiempo estropeado 
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muchmonumentos

 

 A mí personalmente me gusta callejear por el barrio andalusí, sus viejas calles sin turismo 
laberínticas, con negocios de hace siglos que permanecen sin haber sido contaminados por los 
turistas , personalmente me gusta callejear por el barrio andalusí, sus viejas calles sin turismo 
tortuosas, con negocios que permanecen  igual desde hace siglos sin haber sido contaminados 
por los turistas 
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La pena es que de la mezquita de las luces que fue la primera que se construyó en el barrio, 
hoy solo queden ruinas

 

Atravesamos el puente Tarrafin y mezclándonos por una de  las 10.000 calles que se supone 
tiene la   Medina y nos lleva a la plaza Seffarin la plaza de los latoneros donde por una puerta 
se accede a la biblioteca Karaouiyn, donde se alojan aquellos tesoros bibliográficos andaluces 
que llegaron a Fez 
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Subimos por Kalat Seguira y salimos hacia Bab Boujeloud, comemos en un restaurante próximo 
a la puerta de Bab Maquina y de allí nos vamos al Camping Diamante Verde porque 
necesitamos cargar baterías, llenar de agua y vaciar

 

Otro dia 

Hacia Maquines, porque hemos preguntado y hay mucha nieve en Ifrane, luego, ir de 
Mequínez hacia Azrou,por esa carretera es bastante difícil que nos encontremos una barrera 
que nos impida pasar, mientras que en Ifrane sería posible, además es la nacional Fez Er 
Rachidia, y las maquinas te dejarían paso, de todas maneras me preocupa la nieve por la zona 
de Midelt

 

Maquines para mi es una ciudad preciosa, El Versalles marroquí la cuarta ciudad Imperial la 
patria de Moulay Ismail el sultán que quiso casarse con una princesa Francesa 
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El fulgor de esta ciudad fue muy intenso pero muy breve ,rodeada por 40 kilometras de 
murallas que  guardan  en su interior medersas, palacios, zocos y muchos monumentos

 

La plaza El hedim que divide a Maquines en dos zonas, una dentro de las murallas y la otra la 
medina, frente a la plaza la fabulosa puerta de Bab el Mansour, la mejor puerta del Norte 
Africano y dentro de las murallas el mausoleo de Moulay Ismail, frente a la comisaria que hay 
cercana a la tumba,  al lado, hemos pernoctado,pues hubo una época en que se prohibió 
pernoctar pero hoy, nos ha sido posible, pagando 30dirhams 

 

La tumba es una de las mas suntuosas de Marruecos y la única mezquita visitable al no 
musulmán ,frente a ella está situada La Koubbat as Sufara, o La prisión de Kara, su utilidad era 
guardar los pertrechos y armas del ejército de Moulay Ismail, otros dicen que era un lugar para 
encerrar a los cristianos cautivos, en la parte superior estaba el Pabellón de los embajadores, 
siguiendo la muralla se llega al Palacio real que utiliza hoy Mohamed VI en ocasiones 
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Por la zona entre las murallas esta la Sharij Swani que es un lago artificial próximo a las 
caballerizas reales hoy restauradisimo, en la antigüedad sirvió de cuartel

 

 Por la tarde nos dirigimos a la parte de la Medina, atravesando la plaza El hedim donde se 
encuentra la Medersa Bou Inania no tan fastuosa como la de Fez, pero aquí también se 
impartían aparte de disciplinas como la religión, matemáticas, medicina y filosofía 

En el piso superior estaban las habitaciones de los estudiantes y tiene un patio decorado con 
azulejos y madera talladas próxima la Gran Mezquita 

A la salida de la ciudad está el Mausoleo de Sidi Ben Aisa patrón de la cofradía de los 
Aissaouas, que celebran su fiesta en el Mulud (fecha del nacimiento del profeta Mohamed) 
mandó construir la Kubba el sultán Mohamed Ben Abdala 

Esta cofradía está extendida por todo el mundo islámico y en la fecha del Mulud se celebran 
procesiones, se dice que el santo cura las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, sus 
adeptos tienen unas costumbres muy curiosas  relacionada con ofidios y escorpiones 

En taxi nos vamos a ver Dar el Maa , que no la habíamos visitado nunca, su nombre se refiere a 
casa del agua, recibía el agua de diez fuentes diferentes , pero hoy está muy deteriorada , 
como casi todas las murallas de Mequínez, que siendo una bellísima ciudad está muy 
abandonada 

Las compras en esta ciudad son las más baratas de todo Marruecos 

Hace muchísimo frio porque estamos prácticamente a los pies del Atlas Medio 

 

Otro dia mas 

Salimos de Mequínez dirección Azrou, por el Balcón de Tigrigra ya había nieve por las cunetas 
de ambos lados de la ruta, pero nada que pudiera ocasionar peligro 
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Este “balcón” tiene un espectacular paisaje y cuenta la leyenda que en esta región del Atlas 
medio había un pueblo de mujeres guerreras que se cortaban una mama para poder apoyar 
mejor el arco

 

Llegamos Azrou y paramos para hacer un pequeño descanso y comprar en la panadería, con 
saludos a Yeti, el viejo conocido de Enrique de años y años

 

Paramos otra vez en el cruce que va a las fuentes de L´Ourm er Rbia, pues allí hay muchos 
monos que no están tan hostigados como en el cedro Goureau 

La carretera continúa cada vez con más nieve, los laguitos helados y el frio se hace sentir, 
llegando a Midelt mucha más nieve por la proximidad del Gran Atlas y al Circo de Jafar, los 
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perros asilvestrados en la carretera muertecitas de hambre y frio

 

Llegando a Midelt comemos en la Ac y seguimos ruta hacia el Valle del Ziz, el cañón de entrada 
a la llamada pequeña Mesopotamia es fabuloso y como el sol va cayendo sus colores cambian 
del rosa al ocre, del amarillo al naranja, y aunque es una hora temprana anochece rápido, pero 
aun nos da tiempo de contemplar el rio Gueris en todo su esplendor a lo lejos 

Por la oscuridad ya no había mujeres vendiendo dátiles, que en esta época son mis preferidos, 
de la palmera a la boca, sin estar edulcorados 

Ya es plena noche y aunque cerca de la Source Bleu de Meski nos quedamos a dormir a la 
entada de Rachidia en el parking del Súper Ácima, donde enseguida bien los niños por 
bombón, bolígrafos, cuadernos y todo lo que el turismo les lleva, Enrique les da tres voces para 
que nos dejen en paz y se marchan pronto 

No aconsejo si la Ac tiene más de 6 ó 6 metros y medio, bajar al camping del manantial azul, la 
rampa es de bolos que con el paso de los años y el uso se han hecho muy resbaladizos, y en 
ocasiones hemos tenido problemas para subir y una fila de autóctonos nos tuvieron que 
empujar, pero la ultima Ac que tuvimos tenía unas dimensiones considerables 

La noche apacible y tranquila amenizada por los ladridos de un can que le cantaría a la luna ó a 
su pareja  Yy un frio que os ha hecho poner la calfaccion al maximo 

Entramos en rregion Sahariana 
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Amanece un radiante día de sol después del frio de ayer, paramos en el mercado de Rachidia y 
por el cambio horario no hay puestos abiertos, pero pudimos comprar pan, ese pan marroquí 
que le encanta a todo el mundo y a mí me horroriza 

Continuamos Valle del Ziz hasta las Jaimas  situadas a la derecha de la carretera como balcón 
privilegiado para ver palmeras 

 Hay que ver cómo han prosperado, antes dos o tres varones vendiendo té y hoy lleno de 
autobúses y coches que paran a fotografiar, y dentro de las jaimas cafetín y una bien surtida 
tienda 

Entramos a Erfoud donde detrás del Camping Carla y el Hotel Xaluca se puede acceder a ver los 
monumentos de Land Art, a unos 15 kilómetros porpista, este camino más alejado en 
kilómetros que si se fuese por la carretera que lleva a Tinerjad, a unos 25 kilómetros menos 
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posiblemente no se podrá cruzar por el rio porque esta siempre lleno de Barro

 

 Son tres monumentos, próximos unos a otros desde la carretera están a unos 5 kilómetros 

Los monumentos de Land Art es una manera de hacer Arte  de forma diferente ,están 
vinculado al paisaje y se hace con los materiales que hay donde se construyen

 

Se llaman la Espiral Aurea, destinada a observar los fenómenos celestes 

 La escalera celeste con 52 peldaños y curiosamente se entra por arriba y La ciudad de Orión 
que es un complejo de 7 torres para observar la lluvia de estrellas 

Después de aparcar en el camping y contratar un 4x4 que nos llevara, vamos a Erfoud, al 
zoquillo para tratar de comprar dátiles, pero no hay de los que me gustan, demasiado 
elaborados, así que en el camino nos vamos a comprarlos a pie de cabilas donde sus 
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habitantes los venden

 

 

Y ahora nos vamos hacia el desierto primero por Hamada y después por Erg hasta llegar donde 
tenemos reserva a Naser Palace donde su hermano nos atiende de maravilla 

Pero aquí no narrare nada porque una foto vale por mil palabras, hace muchísimo frio aunque 
sea de día y se tenga la idea preconcebida que en el desierto hace calor de día y frio de noche, 
pues no, hemos pasado un frio glacial de noche y de dia 
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Construcción cercana a la población de Hassi Labied
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 vamos a pasear por el Sahara, a ver los nómadas, llevarle lo que podemos luce el sol pero hace 
frio Y también a ver como bailan los descendientes de los esclavos sarratin, hoy hacen música 

Y a comprar algún que otro fósil 

 

 A las seis es noche cerrada y aunque encargamos la cena y el desayuno para todos los días que 
estuvimos me encerraba en la Autocaravanas, con la calefacción puesta liada en una manta 
desde la zona de aparcamiento hasta el comedor

 

 

Con lo que a mí me gusta disfrutar de las dunas por la noche y disfrutar viendo El velo de 
Marien que es así como llaman los tuaregs a la Vía Láctea, pues como que no, que parece 
mentira que estemos en pleno Sahara 
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…. Y ocurrió 
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No, no era la primera vez que lo veíamos 

Aquel viaje de hace unos 5 años también nevó, pero entonces estábamos en Tinerghar en el 
corazón del Thogdra 

Decidimos bajar por la carretera de Alnif     para comprar un trilobites que me encargó mi nieta 
para su colección, después de cerciorarnos que no había problemas en la ruta, y allí 
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decidiríamos si bajábamos hacia Agdz o iríamos hacia Tinerghir, claro está dejando el Gran 
Atlas porque había mucha nieve ,y aun sin ella ,es una carretera peligrosísima  

Desde Alnif bajamos para ir hacia los grabados rupestres de Tazzarine

 

Aquí se encuentra la mayor plantación de Henna de todo Marruecos 

Como es imposible acceder a ver los grabados rupestres con la Ac, nos paramos a comer en la 
puerta de una tienda de telas, preguntamos a la señorita que la regentaba como podríamos 
acceder y justito en la puerta había un taxi, nos pusimos a regatear con él para concertar el 
precio, llegamos al acuerdo y le pedimos que esperara porque no habíamos comido

 

, una hora más tarde nos recoge en el lugar que ibamos a dejar La Ac y nuestra gran sorpresa 
fué que nos lleva por callejuelas y para ante una casa de barro, donde se sube una mujer, algo 
mayor que se sienta al lado del conductor. 
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 Nuestra sorpresa fue cuando   nos dimos cuenta que era la madre del taxista que había ido a 
buscarla para que le enseñase el camino por donde teníamos que ir porque el taxista no lo 
conocía 

La ruta  aproximadamente  era cercana a los 100 kilómetros por una pista, que nos descolocó 
todos los huesos, pero ¡AL FIN ¡en una curva se paró y la mujer nos animó por señas que 
alcanzásemos un alto repecho 

Allí había un joven guardando los tesoros que algunos desalmados habían esquilmado 
llevándose grabados, era un funcionario del gobiernomarroqui  

Más abajo el taxista y su madre sacan un anafre (especie de infiernillo de barro que se llena de 
carbón para cocinar, muy extendido por Marruecos) y después de encenderlo comienzan a 
cocinar lo que sería su almuerzo, ya que llevamos dos horas de diferencia, y posiblemente por 
no perder el negocio no habrían comido 

Tazzarine  proviene de la palabra Tizzri que en árabe significa Reunión, sus habitantes son 
bereberes, de la tribu de los Aita Atta., árabes, de origen chorfa y almorávides Gnawa, y judíos,  
de estos ya no queda ninguno por haber emigrado  

Es un cruce de caminos, entre el desierto del Sahara y la hamada del Draa, de hecho es una 
región montañosa del Jbel Saghro y de hamada  

Nos vamos a dormir a N´kob un pueblo lleno de preciosas Kasbas muchas de ella restauradas 

Y con un precioso palmeral 
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Al día siguiente llegamos hasta el cruce de Agdz donde  tomamos la dirección de Zagora 
recorrienso el Valle del Draa, la tierra de los espiritus, donde se han hecho psicofonías de sus 
morabos especialistas, después Tamgroute para volver a ver su famosa biblioteca, sus hornos 
de cerámica y sobre todo pedir la baraka (suerte, bendicion) en la celebérrima cofradía, pero 
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su tesoro es la Biblioteca que poseía más de 40.000 volúmenes, cedidos  a otros centros de 
enseñanza pero hoy, alberga 4.000 manuscritos conservados en unas pobres estanterías con 
cristales, obras escrita en piel de gacela, y un coran iluminado del siglo XIII, posiblemente 
circularan por aquí obras procedentes de Al Ándalus, hay un tratado de Pitágoras con más de 
500 años y manuscritos de Ibn Sina (Averroes) 

La poterie data de la época en que los judíos establecidos en esta población procedentes de 
Fez, crearan una cerámica propia de tonos verdes, hoy cooperativa de magrebíes 

Su Zaouia Nasiryya, la Naciria que acoge el rito sufí un lugar donde fue fundamental la difusión 
de la cultura, el pensamiento y la ciencia

 

Y después nos vamos a M´hamid para oír cantar a las dunas, ya que por el Tafilat, la nieve no 
dejó que el viento moviera los miles y miles de granitos sobre las dunas para escuchar su 
sonido, y aquí  Si, si lo oí y pude escuchar el sonido vibrante
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Este sonido no es una fantasía está documentado ,desde que Marco Polo pisó un desierto, 
hasta que hoy científicos en laboratorio han estudiado el fenómeno, han llegado a la 
conclusión de que el tono del sonido depende del grosor de los granos de arena, por ello el 
registro musical es diferente 

Este fenómeno no ocurre solo en el Sahara sino en todos los desiertos desde El Gobi hasta el 
de Atacama 

Pero cada uno tiene su propia sinfonía 
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Una vez en zona ,en el camping. alquilamos un 4x4 que nos llevara a las dunas de Erg Chegaga 
y ver el famoso Estanque Dorado, mañana, la única fuente de agua dulce en esta parte del 
desierto 

Lo más curioso que nos ha ocurrido es que el conductor paró en un determinado lugar y dejó 
un saco con alimentos y bidones de agua para, supongo ,los pastores, y mi sorpresa fue 

tremenda cuando en el regreso encontró el mismo lugar en la Hamada para recoger el saco y 
los bidones de agua vacios. Sin coordenadas y sin ninguna señal aparente 
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 Al preguntarle al conductor que como sabia el lugar preciso , me contestó que “los europeos 
miramos y no sabemos ver en el desierto”  

Regresamos hacia Zagora al día siguiente y nos dirigimos por la carretera de Akka, Foum Zguid, 
Guelmin para terminar pernoctando en un camping en Ifni, donde no había tantos franceses 
como en otras ocasiones, la policía nos obligó a pernoctar en el camping no nos dejó en la zona 
de acampada de otras veces 

Al día siguiente Tiznit, hasta Agadir y por la autopista a Marraquech, la ciudad roja uno de mis 
amores

 

Varios días en la maravillosa ciudad, Medina, tumba de los almorávides, Koutubia, paseos por 
las murallas y los palmerales y visita al Ourika,  los puentes naturales los están sustituyendo 
por hierro y cemento y asi el bellísimo paisaje del Anti Atlas degradado por tantos restaurantes 
,cantidad de nieve en la montaña y nieve mucha nieve 
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Al día siguiente nos vamos al Ourika a Setti Fadma para comprar collares bereberes y ver las 
montañas nevadas del Oukaimeden, comprar el precioso barro y atravesar los puentes 
colgantes

 

 

Al regreso nos acercamos a Agmat para ver la tumba del extranjero, para mí un lugar mágico, 
el lugar que he elegido para que vayan mis cenizas 

Muhammad Ibn Abbaid al Muatamid de Sevilla, nacido en el siglo XI el rey poeta, se enamoro 
de Rumaiquiya   

 Siendo esclava oyó a Al Muatamid recitar versos escondida tras unos juncos cuando él hacia 
versos con su amigo Abenamar que según las crónicas era algo más que un amigo 

El rey se enamoró tan profundamente que se casó con ella y fue la preferida de su harén, la 
llamó Itimad, la amó de tal manera que cuando fue expulsado de España por los almorávides, 
por Ibn Tassufint a Marruecos 

 Se refugiaron al pie del Anti Atlas y allí murieron, enterrados en el adouar, de un pequeño 
pueblo uno al lado del otro guardando su amor por los siglos de los siglos,  

Hoy se ha construido un morabo pequeño y coqueto, para el rey poeta , una pared adornada 
de azulejo rodeado del verde, el color del Islam y a su lado Itimad 

Extranjero y cautivo en tierra de africanos, / llorarán por él el cortado y el mimbar; llorarán 
por él los filos cortantes y las lanzas, / y derramarán lágrimas abundantes; / llorarán por él el 
rocío y el aroma en el Zahi y el Zahir, / sus palacios, que antes le buscaban y ahora le ignoran; 
/ cuando se diga que, en Agmat, ha muerto su generosidad / y que no se puede esperar que 
vuelva hasta la Resurrección. / ¡Dios decrete en Sevilla la muerte mía, / y allí se abran nuestras 
tumbas en la Resurrección!”. 
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Pero los habitantes aun no lo hace suyo, no es de su gente ni de su estirpe, su tumba se sigue 
llamando la tumba del extranjero

 

 

A los dos días dejamos Marraquech y nos vamos por autopista hasta Esaouira, una ciudad 
fenicia que estuvo michos años habitada por judíos, conquistada por portugueses, de los que 
aún quedan muchos vestigios monumentales 
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Nos vamos a Esaouira acampamos bajo las dunas de arena y bajamos al puerto para ver llegar 
a los barcos, repletos hoy de capturas

 

 

 

Paseos por la antigua Mogador, al fondo las islas de la purpura donde el garum y las cochinillas 
alimentaban y coloreaban las capas de los emperadores romanos 

Donde la moda está sustituyendo a los antiguos talleres de los magníficos artesanos de la 
madera
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Continuamos hacia Safi la capital de la cerámica y a Oualidiya, el reino de las ostras y sus 
preciosas playas donde el mar sonríe a quien lo contempla, llena a tope de autos francesas

 

 

Mas tarde Casa, como la llaman los marroquies 

Tuvimos un problema, al intentar pernoctar en el parking que solemos hacerlo habitualmente, 
lo han reformado de tal manera que el guardian, no nos dejaba aparcar porque decia que  lo 
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prohibia el dueño, al final un guardian conocia a Enrique de otras veces  y nos dejó, con la 
promesa de que partiriamos por la mañana,nos fuimos a la Corniche 

 Camino de Rabat aparcamos para pernoctar bajo la Necropolis de los Oudaias,un precioso 
lugar con Salé al fondo justito al lado del rio de las perlas y la tour Hassan al fondo

 

Ahora a Moulay Bouselham, que ya es otro dia para ir a dormir  en Asilah

 

En Asila Enrique va a su barbero desde hace 30 años, el frio continua aunque por estar 
pegados al mar  ,la inclemencias metereologicas  se notan muchisimo menosNos vamos a 
comprar churros  y le damos a los guardias lo poco que nos queda de ropa de que la que 
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llevabamospara repartir

 

Otro dia mas en el corazon de la Medina de Tanger y por carretera   hacia la Blanca Paloma, 
Tetuan 

 

Pasamos la frontera tras ir a que nos lavaran la Ac, quedamos a dormir en El Chorrillo de Ceuta 
y el otro dia terminamos las navidades en Marruecos el pais del que estoy enamorada 

 

                                                                                                                         Enrique y Piki Sierra 

                                                              Coordenadas 
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M´diq    N 35º41´15´´ W 5º 19´41´´ 

Fez N 34º 03´34´´   W 4º 59´27´´ 

Mequínez N 33º 53´26´´ W5º 33´50´´ 

Azrou N 33º 26´18´´ W 5º 13´26´´     

Er Rachidia   N31º 55´47´´   W4º 27´00`` 

Kasbha en Hassi Labied  N 31º 22´53´´   w4º 16´21´´ 

N´kob   N 30º 51´57´´ W5º 51´20´´ 

M’hamid N 29º 49´13´´ Wº 4´17´´ 

Guelmin (Abaynou)    N 29º05´44´´    W 0º 01´0´´ 

Ifni  N29º 03´23´´  W10º 10´15´´ 

Tiznit N 29º41´35´´   W nineº 43´37´´ 

Agadir   N30º 25´54´´    W9º 36´46´´ 

Marraquech N 31º 43´07´´ W 7º 58´59´´ 

Esaouira N31º29´43´´  W9º 45´50´´ 

Setti  Fadma (Ourika)   N 31º 13´32´´     W 7º 40´9´´ 

Oualidia  N 3243´55´´ W 9º 02´37´´ 

Safi N32º 17´58´´  W9º 14´36´´ 

Moulay Bouselham   N34º 52´56´´   w 6º 16´49´´ 

Asilah   N   35º 28´29´´   W35º 28´29´´ 

Grutas Hércules N35º 45´36´´ W 5º 56´49´´ 

Tetuán N 35º 34´17´´ W5º 22´23´´ 
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