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I.

INVITACIÓN A LA EXCURSIÓN
Frente a la “cultura de cowboy” que defiende una visión egocéntrica
y territorial del mundo, Mernissi propone aquí la “cultura de
Simbad”, el talante de quien respeta al extranjero y sabe escuchar,
honrando la tradición y caminando hacia el futuro sin desperdiciar el
pasado. Jofre Homedes Beutnagel El hilo de Penélope. Lumén 2005

Los organizadores del XX
Congreso Nacional de Geografía
sabíamos que una excursión al cercano
Marruecos otorgaría a nuestro evento un
especial atractivo. No en vano el
exotismo es uno de los componentes
decimonónicos que sigue prevaleciendo
e, incluso, se agranda en estos tiempos
postmodernos, aunque también es
verdad que su paralelo matiz maurofílico
sufre importantes deterioros entre
nosotros,
en
función
del
fundamentalismo intransigente.
El objetivo básico de esta excursión tiene, asimismo, ciertos componentes románticos, ya que no es otro que el de
mostrar a los geógrafos españoles algunos de los conocimientos adquiridos -durante los últimos años- por quienes vamos a
actuar de guías, a través de dos proyectos muy geográficos, de los que aprovecharemos sus imágenes y textos literales: La
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comparación de paisajes andaluces y marroquíes, como apartado territorial del Proyecto Rihla y la propuesta de creación de la
Reserva Intercontinental de la Biosfera Andalucía (España)-Marruecos. Ambos proyectos tienen en común su desarrollo en el
marco de la iniciativa comunitaria INTERREG gestionada por la administración autonómica. El primero se ha realizado a
través de la Consejería de Cultura y el segundo ha sido fruto del trabajo conjunto entre la Consejería de Medio Ambiente y el
Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos. Alguna otra aproximación
investigadora y transformadora (como el Proyecto de Cooperación Internacional (AECI) para rehabilitar el asentamiento de
chabolas de Jnane Aztout, en Larache) también constituye una fuente de nuestra información y conocimiento, pero de ella no
haremos aquí un uso tan explícito.
Especial relación tiene este itinerario con el proyecto Rhila, no en vano el término significa viaje y su objetivo se
centraba en fundamentar itinerarios culturales en los cuales -a partir del disfrute de la observación- los viajeros y turistas
seamos capaces de conocernos mejor y reconocernos en lo que, de forma insistente, nos presentan como lo otro. Desde esta
posición abordamos la elaboración del itinerario, para lo cual y junto a los conocimientos científicos y técnicos adquiridos en
bibliografía, informes, cartografía, imágenes, etc., fue fundamental la preparación y el desarrollo de los viajes de trabajo así
como el establecimiento de canales flexibles y continuos de intercambio de conocimientos, experiencias y maneras de ver
nuestro objeto de estudio, de forma que –a partir de coordinar las variadas informaciones y articular los distintos
conocimientos- se pudiera componer una imagen lo más completa posible de la realidad que queríamos aprehender y
transmitir.
Tal método de convergencia de miradas se ha ido convirtiendo en el hilo conductor del viaje geográfico-cultural que
aquí presentamos y nos permite ampliar una hipótesis clásica de la Geografía Física a todos los campos geográficos,
aconsejándonos el encuadre de nuestra excursión en una primera consideración o hipótesis geográfica general: El Estrecho de
Gibraltar, constituye un eje de simetría físico, histórico y paisajístico, de manera que los ambientes y paisajes de una y otra
orilla del mismo se repiten como si de un espejo se tratase.
El devenir físico-natural, histórico y sociocultural de Andalucía y el Norte de Marruecos ha determinado la dinámica
de un espacio contiguo en el que se han sucedido episodios de integración y fractura protagonizados tanto por acciones
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naturales como humanas. Los múltiples accidentes geológicos así como los cambios climáticos -entre los que destacan la
fractura de la cordillera Bética-Rifeña que dio lugar al estrecho y las consecuencias del último periodo glaciar- han ido
construyendo la arquitectura actual de esta región que, en distintas etapas históricas, ha funcionado bien como territorio
unitario -el “Mare Nostrum” romano- o bien con la dualidad implícita a la expresión “las dos orillas”, que se ha ido afianzando
en los últimos siglos.
En definitiva, actualmente este espacio contiguo hispano-marroquí presenta características singulares derivadas de
factores tanto físicos como humanos:
-

Su localización geográfica entre dos continentes y dos masas de agua, lo convierte en una encrucijada tanto física como
cultural.
Su medio físico presenta un carácter joven y mestizo, que responde fundamentalmente al alpino -último de los grandes
plegamientos- y a los reajustes posteriores y cuaternarios, combinándose caracteres europeos y africanos, en ambos lados.
Su evolución histórica, bastante común y paralela, lo sitúa claramente en el mundo Mediterráneo, si bien su posición
extrema en dicha región lo abre a influencias venidas por el Atlántico.
Las diferencias socioeconómicas, culturales y políticas –derivadas principalmente de acontecimientos de los últimos
siglos- han ido produciendo distancias entre ambos lados de un estrecho, que recoge en su entorno, por una parte, a
Andalucía -región sureña europea que todavía no ha afianzado su despegue socioeconómico- y, por otra, a Marruecos -país
norteafricano que está iniciando los cambios de su estructura tradicional-.

Todas estas características, que intentaremos ir mostrando y analizando conforme vayamos recorriendo algunos de sus
ambientes físicos y paisajes, prestan una identidad propia a este amplio espacio, que el Estrecho de Gibraltar divide en dos
territorios que guardan bastantes simetrías e incluso, en muchos aspectos, son complementarios. Pretende, pues, demostrarse
con esta excursión geográfica que el ámbito de la región mediterránea más occidental y volcada al Atlántico ha constituido
y quiere seguir constituyendo un importante espacio de comunicación entre el continente africano y el europeo y un lugar
estratégico de intercambio natural y sociocultural.
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II.

ITINERARIO, AMBIENTES Y PAISAJES
II.1. Itinerario
“No existe el viajero puro, ése que
saldrá
hacia
otros
países
absolutamente despojado de prejuicios.
Por muy buena que sea su intención,
siempre llegará un momento del viaje
en el que comenzará a comparar las
costumbres y comportamientos de la
gente del país visitado con el propio y
pasará de ser partícipe de la fiesta a
convertirse en frío espectador. Y es que
la objetividad del viajero es siempre
subjetiva”.
Mary Weil (fotógrafa).

Nuestra excursión pretende discurrir por
algunos de los grandes ambientes –litoral atlántico,
depresión del Loukus, sistema rifeño, litoral
mediterráneo- que configuran este norte de África:
Tarifa – Tánger – Asilah – Larache – Ksar El Kebirh
– Chefchaouen – Tetouán – Cabo Negro – Ceuta –
Algeciras serán los núcleos que jalonarán nuestro

Etapas del itinerario:
1.- Tarifa-Tanger. 2: Tánger Asilah. 3.- Asilah-Larache.
4.- Larache-Ksar El Kebirh (almuerzo).
5.- Ksar El Kebirh- Chefchauen (fin primer día).
6.- Chefchauen – Tetouan. 7.- Tetouan- Martil / Cabo Negro
8.- Cabo Negro – Ceuta. 9.- Ceuta - Algeciras
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itinerario, según se recoge en la Fig.1. Los interesantes
ambientes de la desembocadura del Sebou y su depresión
(Kenitra – Rabat – Meknes – Fes) y del Atlas y sus
piedemontes -que completarían la visión geográfica general
del norte marroquí y su comparación con los ambientes
andaluces- no podrán ser visitados por razones de limitación
temporal, ya que su mero reconocimiento exigiría una
semana de viaje.
A través del itinerario propuesto nos acercaremos
básicamente a la región marroquí denominada península
Tingitania, con una pequeña intrusión en la región del
Gharg-Loukkos y tocando tangencialmente la región del Rif
Central y Occidental. La península Tingitania o de Tánger se
conforma como la punta de lanza del continente africano hacia
Europa, es una región de tamaño pequeño en relación con otras
secciones de Marruecos y aparece como un promontorio bañado
por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.
De esta posición estratégica derivan sus peculiaridades,
dado que está sometida a flujos abundantes y continuos, tanto
naturales como humanos, a grandes rasgos se presenta como un
espacio conocido y parcialmente territorializado desde la
antigüedad pues, además de contener la columna africana de
Hércules (Asila) y de su propio nombre como provincia
romana, Tingitania, es especialmente destacable su sistema
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urbano. Éste se desarrolla en función de un conjunto de escala y funciones diferenciadas sustentándose en dos grandes
ciudades: Tánger que vive un proceso muy dinámico hacia su conversión en urbe metropolitana y Tetouan que está afianzando
su papel como capital del Rif y parte del litoral mediterráneo. A partir de esta bicefalidad y articulando el conjunto territorial
que visitaremos y que rodea la Jbala, se distribuye una corona de ciudades pequeñas (Ashila, Larache, Ksar El Kebir,
Chefchauen) pero que, como las anteriores, son de fundación antigua.
Históricamente se trata del sector marroquí que de forma más continuada ha jugado y sigue jugando un papel como
frontera. Durante el Protectorado Español (1912-1956) su situación fue bastante complicada, pues, durante esta etapa el
territorio que vamos a recorrer acogía, además de las fronteras Europa-África y España-Marruecos, los límites establecidos
entre el puerto franco de Tánger y el Protectorado Español y, entre este último y el Protectorado Francés.
II.2 Ambientes y paisajes
La geomorfología del norte de Marruecos viene configurada de sur a norte -como la de Andalucía de norte a sur- por
una sucesión de sistemas serranos con planicies o depresiones neógenas y mesetas:
A) El Medio Atlas –al que, como se ha dicho, no tendremos ocasión de aproximarnos en esta excursión- es un macizo
montañoso alargado en dirección NE-SW sobre unos 400 Kms. de largo y 100 Kms. de ancho. Al SW entra en
contacto con el Alto Atlas mientras su extremo NE se rebaja hasta entrar en contacto con las estribaciones sureñas del
Rif y la meseta oriental de Moulouya. Sus materiales geológicos, principalmente calizas jurásicas, se presentan como
altas planicies en su parte central y septentrional, en cambio su parte oriental está accidentada por fallas y
plegamientos. De hecho, las sierras de la zona tabular (planicies) apenas superan los 2.400m., asemejándose en su
fisiografía tabular a la Sierra Morena andaluza.
B) La Depresión del Gharb (Sebou-Loukus), -como la del Guadalquivir- constituyen asimismo unas típicas depresiones
periféricas posalpinas, abiertas ambas al Atlántico y originadas ya en periodos cuaternarios por rellenos miocénicos
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procedentes de los antiguos mares cenomanienses, aunque terminadas de configurar por los propios arrastres fluviales
y el encuentro en sendos estuarios de unos grandes ríos con un océano. Ambientes campiñeses y agrarios por
excelencia y por historia.
C) El Rif o sistema rifeño está constituido por un conjunto de sierras típicamente alpinas, que se extienden en forma de
arco desde el Estrecho de Gibraltar hasta la cuenca del rió Moulouya (al este de Melilla). Paralelo al sistema bético
andaluz, pertenecen ambos al conjunto más amplio de las montañas alpinas mediterráneas, representando en ellas su
curvatura más occidental. El Rif, como clásica sierra alpina, esta estructurado en zonas longitudinales y paralelas que
dan lugar a un sistema de 360 kms de largo y 80 kms de ancho en su parte central o axial, que culmina a 2.456 m
cerca de Ketama en el monte Tidighine. Sus estribaciones se extienden al sur tanto en dirección oeste hacia el Gharb y
Saïs como en dirección este hacia la cuenca del Moulouya y el Medio Atlas.
Las lluvias otoñales y primaverales y sobre todo la coincidencia de la época de máximas temperaturas con la de
mínimas o nulas precipitaciones, evidencian el régimen climático de todo este espacio como típicamente mediterráneo. No
obstante, presenta ciertas variaciones que responden a altitudes, proximidades al mar o presencia de cadenas montañosas y que
dan lugar a distintos subtipos climáticos, que caminan del subsedértico al subatlántico y al alpino, con todos sus respectivos
matices.
Los ambientes de las planicies del Gharb –la del río Loukus será la recorrida-, como los del Guadalquivir, situados
al W y abiertos al océano, quedan influidos por los vientos húmedos del atlántico, mientras que los provenientes del
mediterráneo quedan frenados por las vertientes del Rif y de los Sistemas Béticos. Sus tierras cuaternarias profundas y llanas
les confieren un subtipo climático suave a lo largo de todo el año (inviernos y veranos suavizados por la proximidad del mar).
Las temperaturas se mantienen suaves y las precipitaciones son menos importantes que en los ambientes serranos y no superan
los 600 mm.
En los ambientes serranos del Rif –como en las Béticas-, se aprecia la doble influencia climática del océano atlántico
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y del mar mediterráneo lo que otorga a estas sierras su carácter húmedo y lluvioso. Las temperaturas son relativamente suaves
mientras que las precipitaciones pueden superar localmente los 2.000 mm.
El ambiente atlásico, que se inicia a partir de la ciudad de Meknes y que, por limitaciones temporales no podremos
recorrer, deja ya notar la continentalidad, siendo allí los inviernos mas fríos y los veranos más cálidos a medida que se avanza
en dirección SW. Las precipitaciones oscilan entre los 600 y 800 mm. en la zona tabular del Medio Atlas mientras que en su
parte plegada y alta puede registrarse precipitaciones medias de más de 1.400 mm. Estas tierras relativamente altas a
piedemonte del Medio Atlas se conocen como la planicie de Saïs, que puede resultar comparable al ambiente de Sierra
Morena.
Biogeográficamente, todos estos ambientes se caracterizan por el dominio de una vegetación climácica que camina de
la típicamente mediterránea -de quercíneas con matorrales de maquis y garriga- hasta la subdesértica. A ello deben añadirse los
frondosos bosques de ribera, de vegetación atlántica y la singular presencia de bosques terciarios relictos (pinsapos, cedros),
vinculados a espacios resguardados en las últimas glaciaciones.
Pero, como en todo espacio civilizado, en estos territorios la acción humana ha funcionado como un agente
modelador fundamental de los mencionados ambientes, constituyendo las actuales fisonomías de sus paisajes. Tal papel activo
es producto de unos largos procesos de poblamiento, con unas formas de vida muy dependientes de los recursos naturales
disponibles y de las posibilidades que ofrecía cada emplazamiento geográfico. Estas localizaciones han sido -como las
conformaciones de las particularidades de cada medio físico- determinantes en la construcción de unas historias y unas
culturas, ya que han ido facilitando encuentros de múltiples influencias desde una posición general de doble encrucijada:
continental -y receptora de sucesivas oleadas de población de Europa y África-Ásia Menor- y marítima -y vinculada tanto a los
hitos costeros de penetración de las rutas comerciales y de colonización de los pueblos del Mediterráneo, como a las
influencias del mundo Atlántico-.
Su mantenida importancia estratégica a lo largo del tiempo ha ido ayudando a dotar a estos territorios bajoandaluces y
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nortemarroquíes de una singularidad que se manifiesta, entre otros muchos aspectos, en la correspondencia de algunas de sus
etapas históricas. Sin considerar los posibles paralelismos datados en la prehistoria, no parecen discutibles las participaciones
tanto de Andalucía como del Norte de Marruecos en la orla de fundaciones coloniales fenicias y púnicas distribuidas por la
línea costera del Mediterráneo y del Atlántico más cercano.
La colonización romana supuso un paso más en el proceso -de colonias de explotación a colonias de poblamiento- y,
consecuentemente, una homogeneización significativa en ambas riberas, incorporando zonas de interior, aunque de manera
más extensa e intensa en la Península Ibérica que en el actual Marruecos, cuyo “limes” romano se situaba antes de llegar a las
estepas y el desierto. La romanización supuso, además de la incorporación de grandes extensiones de tierras, la consolidación
de vías de comunicación, el florecimiento de la vida urbana, la circulación de monedas, la puesta en producción de nuevos
espacios con nuevos cultivos, etc. En aquellas colonias de poblamiento romanas se generaron paisajes comunicados y
articulados por rutas interiores y ciudades y se diversificaron y enriquecieron los ambientes y paisajes vinculados a las
desembocaduras de los ríos e hitos cercanos a la costa, que habían caracterizado a la etapa colonial de explotación.
La cristianización y paulatina desmembración del imperio romano dio paso a la llegada de los árabes que, en
Marruecos sucedió en la segunda mitad del siglo VII y en Andalucía desde el año 711. En esa fecha se abre una etapa larga con
flujos desarrollados en las dos direcciones, intensos, continuos y no exentos de crispaciones. Los siglos XI al XIII -de dominio
almorávide y almohade en ambas orillas- son de gran interés en el intercambio Andalucía-Marruecos, de manera que fueron los
mismos almorávides quienes introdujeron en el Magreb el germen de la cultura andalusí, una de las más brillantes
civilizaciones urbanas del Islám. Por su parte, el movimiento almohade, puritano, feroz y sobrio en sus manifestaciones excepto en las construcciones religiosas- se adaptaba bien al temperamento bereber, pero, además, su imperio, que se extendía
también por España, se abrió completamente a la cultura hispanoárabe, preparando el apogeo de ésta en Marruecos bajo los
benimerines, sucesores zanatas en la dinastía almohade.
La completa conquista de Andalucía por las tropas cristianas introdujo y oficializó otras formas de organización
administrativa, productiva y política en la región que compartirán protagonismo con las anteriores y se reflejarán en sus
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paisajes. A la par que sucesivos grupos de población andaluza emigra hacia Marruecos -en un flujo contrario al actual-, donde
se fortalece el legado andalusí, ya asentado con anterioridad.
En los últimos siglos, se han mantenido relaciones más difusas, aunque coyunturalmente muy significativas
(protectorado), que han tenido importantes consecuencias paisajísticas. Y en la actualidad, destaca la implantación de empresas
agrícolas e inmobiliarias españolas en Marruecos y su papel en la creación y remodelación de paisajes agrícolas y litorales.
Teniendo en cuenta los distintos ambientes que conforman estos territorios y todos los hitos y caracteres históricos
que acaban de sintetizarse -en los que pueden encontrarse contextos paralelos y contextos divergentes- y considerando, además
y de manera somera, el gran papel que en la configuración de los paisajes tienen las percepciones identitarias, simbólicas y
culturales, hemos logrado establecer, en el Proyecto Rihla, unas primeras tipologías de ambientes y paisajes comunes de las
dos orillas del Estrecho de Gibraltar. De dichas tipologías se presentan aquí los ambientes y paisajes que van a observarse a lo
largo de la excursión a través de unos esquemas que definen los caracteres representativos de cada ambiente y los elementos
distintivos de cada tipo paisajístico. Encuadrado en su ambiente, cada tipo de paisaje se irá presentando estableciendo el tópico
que lo identificaría y marcando el proceso cultural más significativo de sus creaciones y mantenimientos, para presentar los
elementos comunes de cada paisaje en Andalucía y Marruecos y unas imágenes reales significativas que pretenden mostrar sus
respectivas singularidades en unos recorridos visuales y analíticos que se mueven desde la panorámica al detalle, pasando por
los planos medio y corto.
En definitiva, a lo largo de esta excursión se van a ir reconociendo sucesivamente una serie de ambientes y paisajes
del norte de Marruecos, cuyos caracteres –similares a sus ambientes y paisajes paralelos andaluces- son los siguientes:
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AMBIENTE 1. Tánger – Larache: Litorales atlánticos: Arenas, estuarios, marismas, playas abiertas.
-

Arenas, arcillas y veras: Colinas con acebuches, alcornoques, helechos, lentiscos y cereales. Agricultura
en arenas: invernaderos, fresas. Pinares y eucaliptos.

-

Estuarios y valles fluviales meandrinosos: Guadalquivir, Tinto, Odiel, Guadiana / Loukos, Sebou.
Regadíos. Salinas y pesquerías. Esteros.
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-

Playas abiertas y arenosas.

-

Ciudades-puertos-factorías-puertas de entrada.
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PAISAJES DEL LITORAL ATLÁNTICO
Tópico: LUZ, MARISMAS Y ARENA
Proceso singular: APERTURA ATLÁNTICA, GEOMORFOLOGÍA NUEVA Y RECIENTE DESCUBRIMIENTO
Elementos comunes:
Deriva litoral y flechas/ Dunas/ Brisa marina/ Maresía
Estuarios/ Salinas/ Esteros/ Biodiversidad / Espacios naturales.
Lagunas/ Colinas arenosas y arcillosas.
Forestal/ Regadíos/ Cultivos forzados.
Ciudades/ Puertos/ Desembocaduras/ Industrias químicas
Ruinas arqueológicas/ Templos/ Acrópolis
Imágenes reales significativas por planos:
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Planos panorámicos:
-

Flechas, puntas, islas barreras, dunas y marismas

 La potente influencia oceánica se deja notar no sólo en la configuración costera cambiante y en la llamada
maresía, sino en toda la conformación de estos paisajes anfibios en los que se mezclan elementos contrarios
(agua/tierra, salado/dulce, arena/arcilla) dando lugar a continuos dinamismos y a nuevos componentes territoriales y
paisajísticos (islas, flechas, playas, agua salobre, marismas…).
 El encuentro del océano con grandes ríos (Guadiana, Tinto-Odiel, Guadalquivir, Guadalete y Loukus o Sebou)
genera estuarios o marismas en sus respectivas desembocaduras, lo que supone belleza, complejidad cambiante y
gran biodiversidad.
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-

Colinas, arenas, arcillas y veras

 La progresiva y relativamente reciente retirada del mar ha ido dejando huellas en los paisajes atlánticos del
golfo de Cádiz y del norte de Marruecos: areniscas finiterciarias y antiguas dunas consolidadas forman colinas desde
las que se divisan el océano o los estuarios.
 Al pie de aquellas colinas, están las planicies arenosas -tradicionalmente improductivas- que son ahora el
escenario de agriculturas precoces y muy capitalizadas: fresas, esparragos, flores… llegan a los mercados europeos
en fechas tempranas desde los arenales de Huelva o Larache.
 Entre las arenas y las arcillas marismeñas están las llamadas veras, que son ecotonos que ofrecen la riqueza y
diversidad de cada uno de los ecosistemas a los que hermana, constituyendo los límites entre lo más cultural y lo
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más cercano a lo natural (los espacios naturales protegidos estuarinos o marismeños).


Planos medios:
-

Ciudades de la Luz (Larache y Sanlúcar de Barrameda)

 No parece casual que estas costas de la luz hayan propiciado ciudades de luz: Lixus era el nombre de la
primigenia ciudad púnico-romana de Larache y Lux Dubia el toponimo púnico-romano asociado a la actual Sanlúcar
de Barrameda en donde se encontraba tambien el santuario de Luciferi Fanum o templo del lucero.
 El sol luce más cuando se encuentra con el agua y con la sal, de ahí otro topónimo de estas marismas: “lucio”.
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-

Lagunas interiores y albuferas abiertas al océano

 Merota (cerca de Larache), una laguna cercana al puerto de Sanlúcar (en Cádiz) y El Rompido (en Huelva)
constituyen tres ejemplos de paisajes anfibios que se repiten en las inmediaciones oceánicas, detrás de una primera
lengua de arena más o menos consolidada. Lugares de resguardo de los embates del Atlántico, que funcionan como
puertos para pequeñas embarcaciones deportivas o pesqueras y acogen a un turismo náutico.
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Detalles:
-

Salinas, esteros, industrias contaminantes

 En unos territorios tradicionalmente pobres había que aguzar el ingenio para aprovecharlo todo: pesquerías
marinas y riancheras, marisqueos en esteros, cazas en los cotos, aprovechamientos forestales y de la sal.
 El plus de emplazamiento idóneo para industrias pesadas –cercanía a puertos, facil evacuación de residuos…tuvo que ser pagado también por estos coloniales paisajes atlánticos andaluces y marroquíes, que soportan –con sus
habitantes- altos niveles de contaminación.
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ITINERARIO, PARADAS Y CLAVES INTERPRETATIVAS
1º Parada. Tánger, una ciudad internacional en renovación hacia la EXPO 2012.
La bahía de Tánger, con su bella cornisa, constituye la puerta de la península tingitana y se sitúa entre el Cabo Spartel
y el Cabo Malabata, cuyos faros la delimitan. El relieve de dicha cornisa se eleva a 330 m.s.n.m en el Cabo Spartel y baja
hasta el nivel del mar en dirección este, volviendo a subir hacia el Cabo Malabata, donde alcanza los 100 metros
aproximadamente. Spartel responde al afloramiento de unas areniscas numídicas, que resultaron de la consolidación de unas
antiguas dunas costeras del
mioceno inferior, mientras que
Malabata se encuentra sobre unos
materiales con alternancias de
margas y esquistos.
Es importante destacar la
intencionalidad del emplazamiento
de Tánger, como fundación fenicia
de finales del II milenio a C., que
se ha mantenido habitada desde
entonces, adoptando el nombre de
Tingis hacia la mitad del primer milenio a C. Su casco antiguo se emplaza a media ladera sobre una colina de arenisca
consolidada y estable y a una cota entre 50 y 250 m.s.n.m., aprovechando la frecuencia de vientos del este del estrecho, que le
permite –como a Cádiz- reducir el efecto de la humedad atlántica. Su mirada hacia el norte (ENE), abrigada de los vientos
húmedos del atlántico y expuesta al sol del este -pese a sus vientos de levante- da a Tánger un ambiente fresco e iluminado
todo el año, aunque tenga que soportar frecuentes nubes invernales y calimas y neblinas veraniegas. Y es que la diferencia de
precipitaciones entre la vertiente mediterránea y la vertiente atlántica puede superar los 100 mm anuales. La bahía
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mediterránea de Tánger-Punta Cires recibe una precipitación anual que oscila entre 800 y 1.400 mm., mientras que la vertiente
atlántica (Tánger – Asilah) recibe un máximo de 800 mm anuales.
Por otra parte, tales caracteres climáticos no sólo han condicionado el emplazamiento de la ciudad y su crecimiento
sino también la cubierta vegetal que se ha desarrollado en su perímetro periurbano y rural. La vegetación potencial se compone
de un arbolado de alcornoque, encina y pino piñonero que se acompaña de un sotobosque de lentisco y palmito con un amplia
lista de especies herbáceas, de las cuales varias son endémicas de la región y, a su vez, compartidas con las sierras del Aljibe
del campo de Gibraltar. Estas homologías no sólo se encuentran en detalles florísticos o faunísticos, sino que también se
pueden observar en completas unidades geomorfológicas y biogeográficas tales como las significativas y fundantes ensenadas
gibraltareñas, de las que Bolonia y Tarifa son perceptibles desde el cabo Malabata.
Dada la antigüedad de su fundación y la estratégica
posición que presenta, Tánger ha ido creciendo paulatinamente y
ha estado sujeta a distintas formas de dominio y funcionamiento
desde su papel como capital de la provincia Mauritano-Tingitana,
hasta su estatus como ciudad internacional desde el año 1923 hasta
el 1956. Actualmente se presenta como una amalgama de barrios,
si bien su centro, medina o ciudad vieja es perfectamente
perceptible. En los últimos años está siendo objeto de varias
intervenciones de renovación y remozamiento perfectamente
perceptibles por el viajero que vuelva en poco tiempo (rediseño del
puerto y la frontera, limpieza y readecuación del paseo marítimo y
los espacios públicos, restauración de algunos edificios históricos,
potente aplicación del Plan Ministerial Villes sans Bidonville de
erradicación de asentamientos chabolistas y construcción de viviendas en la ciudad nueva…). Su población se encuentra en un
proceso marcado de crecimiento, que la sitúa hoy por encima de los 600.000 habitantes.
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2º Parada. Asilah, turismo costero en una ciudad histórica.
En el recorrido entre Tánger y Larache se distinguen dos tramos: Un primer tramo relativamente bajo entre Tánger y
Asilah y un segundo más alto entre está última y Lixus (Larache). El primer tramo es un recorrido paralelo a la línea de costa a
una distancia máxima de 1 km. Son terrenos bajos encharcables formando lagunas en la desembocadura de los cursos fluviales
que atraviesan de Este a Oeste las colinas numídicas que afloran para acá y para allá, entre ellos podemos citar los Wad El
Hachef, Wad Grifa y Wad El Maleh.
El paisaje está dominado por las prácticas agrícolas tradicionales de una población rural que mantiene un contacto
permanente con el mar, a pesar de la ausencia de puertos pesqueros.
Asilah ha ido creciendo en torno al recinto amurallado que fue construido en el siglo XV, durante el reinado del Rey
Alfonso V de Portugal. Si bien este es el origen del asentamiento actual, parece que existió un asentamiento anterior al menos
desde el siglo II a C., llamado Zilis y que formaría parte de la cadena de fundaciones fenicias y púnicas que en aquellas fechas
se fueron estableciendo en el litoral atlántico, tanto andaluz como marroquí. De este asentamiento, existe constancia de su
posterior funcionamiento como colonia cartaginesa y romana, manteniéndose vivo al menos hasta finales de siglo I d.C.
La actual Asilah es refundada por las árabes en el año 712 ya con su nombre y mantiene una economía relacionada
con el comercio y el mar, contando con distintas etapas de florecimiento económico y cultural. Su época más importante,
como puerto atlántico, la vincula a la corona portuguesa, que la conquista en 1471 pasando a convertirse en uno de los hitos de
las rutas comerciales de este reino ibérico en África, especialmente la relacionada con el tráfico de oro desde Sudán. Ese papel
lo mantendrá durante los siglos XV y XVI hasta el 1578 cuando -tras la muerte del Rey Sebastián I en la Batalla de
Alcazarquivir o de los Tres Reyes- pasó a la corona española. A finales del XVII, Asilah fue conquistada por los musulmanes
y funcionó como puerto corsario de berbería durante los siglos XVIII y XIX.
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