
 

 

DOSSIER 

 

 

 

JORNADA EN MARRUECOS 

 

Estas jornadas a cargo de la Asociación Filigranas por el Mundo, 
tienen lugar en Cabo Tres Forcas, en la costa norteafricana, es una 
pequeña península que está situada en el mar Mediterráneo, 
administrativamente la mayor parte de su territorio pertenece a 
Marruecos, hay que exceptuar la Ciudad Autónoma de Melilla, que es 
territorio Español.  

 

 1 



 
 

 

 

 

 
 

 

Está previsto recoger al grupo en la frontera de Beni Ansa a las 10  
hora española. La precisión horaria queda sujeta a la situación de la 
frontera en ese momento. 

Una vez pasada la frontera nos encontramos en territorio marroquí. 
El Reino de Marruecos o Reino Alauí, por cercanía geográfica, 
intereses comerciales, historia…, comparte muchos lazos con España. 
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A continuación nos dirigimos hacia la Mar Chica (laguna salobre entre 
la ciudad de Nador y el Mediterráneo), donde en esta época del año 
se pueden observar cantidad de aves marinas, (se aconsejan 
prismáticos). Si la hora nos lo permite, visitamos el zoco de Beni 
Ansa. 
Tras la visita del zoco nos vamos a comer junto al rio de Oro. 
Después de comer nos dirigimos a Trara para tomas el té. 
 

 

Adentrándonos en el Cabo Tres Forcas: nos dirigimos a 
Tibouda, el pueblecito donde nos vamos a alojar, es una localidad 
situada en el cabo Tres Forcas, enclave que pertenece a la cabila de 
Beni Sicar, en la provincia de Nador. 

Se trata de una zona con unas características geomorfológicas que 
condicionan la vida de sus habitantes. Un espacio abrupto que sufre 
un cierto aislamiento respecto a otras poblaciones, cuyos recursos 
son limitados y sus habitantes quedan reducidos a pequeños pueblos 
que viven, básicamente, de la agricultura y ganadería de subsistencia 
y la pesca. Por otro lado, nos encontramos en un entorno natural 
excepcional, de gran riqueza paisajística donde infinidad de especies, 
tanto vegetales como animales, se desarrollan en unas condiciones 
medioambientales extraordinarias. La mayoría de sus habitantes son 
bereberes o amaziges, y hay una minoría árabe. El idioma materno  
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de la región es el “tamazight”, el árabe y el francés se enseña en las 
escuelas, muchos de sus habitantes hablan  también español, esto 
como consecuencia de la presencia española durante los años del 
protectorado y por la proximidad con Melilla. 

 

-Faro: en 1906 el Ministerio de Fomento español propuso la 
construcción de un faro en el Cabo Tres Forcas, pero dicho proyecto 
no se materializó y la construcción no comenzó hasta 1909. El 7 de 
octubre de 1909 salió de Melilla una columna a las órdenes del 
comandante Cos Gayán formada por dos compañías de infantería, 
una sección de caballería y, otra de ingenieros y soldados de la policía 
indígena.  Siguiendo a la columna por la costa iban el cañonero 
"General Concha" y el remolcador de la Junta de Obras del Puerto 
"Victoria". Les acompañaba el ingeniero del Servicio Central de 
Señales Marítimas Guillermo Brockmann, responsable  de decidir la 
ubicación del faro y dirigir los trabajos de su instalación. Mientras se 
construía el edificio definitivo del faro, se instaló una luz provisional 
para así empezar a dar servicio.  Los primeros fareros titulares de 
Tres Forcas fueron Emilio Pérez Castillo y Vicente Rivas García, este 
último procedente del faro de la isla de Alborán. 

 

 4 



 
 

-Instalación militar de la época española: en la tarde de ese 
mismo día se instaló una posición atrincherada, quedando guarnecida 
por una compañía de infantería, cuya misión era vigilar y proteger las 
obras del faro.  

 

 

 

-Morabo de  Sidi Ahmed: el culto a “los morabitos” (personas cuya 
santidad es popularmente reconocida), viene de las creencias 
preislámicas. Por extensión, la misma palabra designa el lugar donde 
vivió un morabito (especie de ermita), o la tumba de un personaje de 
estas características que se venera popularmente. En la actualidad, el 
Morabitismo no está permitido por determinados sectores del Islam. 
Aunque es una tradición muy arraigada que se sigue practicando. 

-Playa de los Andaluces: está situada en la punta del cabo, los 
rifeños le dan este nombre desde antiguo. Parece ser que en esta 
playa desembarcaron multitud de musulmanes andaluces tras la 
expulsión de los moriscos granadinos.  

Una vez finalizado el recorrido por la punta del cabo nos dirigimos a 
la casa y nos instalamos. 
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La vivienda donde nos acogen es un edificio tradicional rifeño en el 
que suelen alojarse varias familias. Es austera, ya que nos basamos 
en criterios de ecología y sostenibilidad y, evitamos  causar  impacto 
alguno, ni de tipo social ni medioambiental, en una zona tan 
deprimida y con una población cuyos recursos son escasos. A pesar 
de ello, cubre sobradamente las necesidades del viajero y el lugar 
donde se ubica es un lujo para los sentidos.   

Tras instalarnos damos una vuelta por Tibouda y nos tomamos un té 
en el cafetín del pueblo. 

Después de cenar, una tertulia para poner en común las impresiones 
de la jornada y, dar toda la información que sea de interés de los 
visitantes relacionada con la zona, proyectos… 

A la mañana siguiente tras el desayuno, los viajeros saldrán ya sin 
acompañante con dirección a Nador. Donde otra persona se hará 
cargo del grupo para que continúen su viaje. 
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