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Tras los basTiones de la skala y sus alTas murallas, eTernos vigilanTes del océano, 
se exTiende una villa mesTiza y Tranquila, cuyas calles parecen Trazadas a cordel. 
essaouira es uno de los más bellos enclaves de la cosTa aTlánTica marroquí. 

TexTo y foTos: maribel Herruzo

essaouira
azul, blanco y argán
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un inicio de leyenda
Hubo un tiempo en que Essaouira era Mogador y es-
taba en manos de los portugueses, quienes crearon el 
primer puerto comercial y militar de la costa atlántica 
africana, allá por el siglo xv. El espíritu abierto y conci-
liador debió nacer cuando, tras perder los lusos el con-
trol del enclave, en 1765 el sultán Sidi Muhamed Ben 
Abdallah decidió que aquel lugar en declive se con-
vertiría de nuevo en el orgullo de la costa. Contrató 
al arquitecto francés Thèodore Cornut para que crea-
ra una ciudad comercial, y éste diseñó una planta lógi-
ca y racional como una mente gala, dicen que inspira-
do en la bretona Saint-Malo. Desde entonces, Mogador 
ha sido encrucijada de distintas culturas: las tribus be-
reberes del sur, los chiadmas del norte, las familias 
de los pueblos del interior, judíos y cristianos euro-
peos. Para hablar de su importancia como puerto co-
mercial están los ocho consulados comerciales que se 
abrieron en aquellos tiempos y que sólo abandonaron  
Essaouira cuando Casablanca empezó a robarle el pues-
to, entrado ya el siglo xx. 

Las calles principales de la medina de Essaouira 
poco se parecen a los laberínticos zocos de otras ciu-
dades marroquíes, y perderse es poco probable, pues 
siempre se regresa, de alguna forma, a la vía central, 
a la muralla o al mar, punto de referencia esencial. 
El único tráfico rodado permitido son los vehículos a 
dos ruedas, casi todos sin motor, y esas carretillas de  
tracción humana que usan comerciantes y hosteleros 
para transportar cualquier tipo de objetos. 

No existen grandes monumentos, si exceptua-
mos la Skala, pero los encantos de Essaouira se en-
cuentran en lo cotidiano y en una medina –Patrimo-
nio de la Humanidad desde 2001– calidoscópica que 
apenas ha cambiado con el transcurrir del tiempo. Las 
calles, repletas de actividad comercial, siempre lle-
van a algún lugar con olores, colores y sonidos: la pla-
za del grano, el mercado del pescado, la pequeña plaza  

Es blanca y azul, de ese blanco imperfecto re-
pleto de desconchones y un azul cuyo apelli-
do es el de la villa misma, luminoso y tami-
zado como la luz que la cubre al atardecer. Así 

es la medina más bella de la costa marroquí, con sus  
calles ordenadas en el trazado pero repletas de caótica, 
maravillosa vida. La villa de los artistas, así la llaman 
algunos. La que en su día albergó pueblos de distintas 
procedencias, la que tuvo un rico pasado comercian-
te, un puerto próspero, consulados y promesas. La que 
hoy luce orgullosa los cañones apuntando hacia el mar 
desde sus murallas, la que sigue atrayendo con fuer-
za a hombres y mujeres de todos los rincones, quie-
nes a su vez expanden su leyenda de lugar sereno y  
repleto de magia. 

arTisTas y creadores
Orson Wells la mostró al mundo en blanco y negro 
en su película Othello, y compruebo que las imágenes 
de tono expresionista de la Skala que rodó el genial  
cineasta no han cambiado un ápice desde aquel leja-
no 1950. No fue Wells el único embajador involunta-
rio de la también llamada perla del Atlántico. En los 
años sesenta fueron los músicos los que se acercaron a 
ella, algunos tan míticos como Cat Stevens –del que se 
dice que aquí fue donde abrazó su nueva fe musulma-
na– o Jimmy Hendrix, que sigue llenando con su ima-
gen galerías y leyendas, pese a que su paso por la villa 
fue sumamente fugaz. Los músicos llegaron acompa-
ñados de pintores, escritores, actores, escultores... Pre-
gunto a Zakarias, un joven artista del pincel oriundo, 
qué es lo que tiene Essaouira para inspirar y generar 
tanto arte. “La atmósfera”, me responde, “...la luz, el 
mar, los días calmos, y las idas y venidas de la gente de  
allende las murallas”. Éste es un lugar de encuentro, eso 
se siente. Y ni siquiera la necesidad de vender ha trans-
formado a sus habitantes en pesados comerciantes que  
atosigan al viajero. 

Dónde 
hospedarse 
Essaouira permite 
tantas opciones 
como bolsillos 
existen, desde 
lujosos riads a 
hostales, y casas o 
habitaciones 
alquiladas por 
particulares. 

Gastronomía
Lo mejor: el pescado. En la misma 
plaza Mulay Hassan, junto al puerto, 
numerosos restaurantes tipo 
chiringuito ofrecen mercancía 
fresca y de calidad. Dos recomenda-
ciones: La Decouverte y Triskala.

Villa Maroc
Uno de los más 
bellos hoteles de la 
medina.
villa-maroc.com

Riad Al Zahia
A un minuto de la 
plaza Mulay 
Hassan, adminis-
trado por 
Clemente y Sara. 
Ideal si se busca 
un ambiente 
familiar donde se 
hable español.
riadzahia.com

españa

argelia

marruecos
essaouira



096
096

&_to_venture
.094 .100 .102 .110

blanc_currency
1000 coronas islandesas
mitología indeleble

de la lejana Islandia.

blanc_ramen
David Chang
el señor de los noodles

nos revela sus lugares favoritos.

blanc_resTo
Lung King Heen
cocina cantonesa

en Hong Kong.

blanc_HoTel
xva Art Hotel
dubai de antaño

Auténtico hotel boutique.

–blanc
Chefchaouni, el zoco Jedid con sus diminutas tiendas 
encaramadas sobre altas aceras de piedras y escondidas 
tras sus arcos, el puerto, la playa a la que los domingos 
se acude en tropel a jugar con un balón... Adentrarse en 
los callejones es tener la posibilidad de toparse con es-
cenas cotidianas y rincones de ajada belleza, un mundo 
alejado del ajetreo donde conviven sastres, tintoreros, 
herreros, carpinteros y pintores. 

Las pequeñas barcas que inundan el puerto mantie-
nen el intenso color azul característico de la zona, y los 
cañones de metal macizo que guardan la Skala siguen 
apuntando al improbable enemigo que llegue desde el 
mar. Al atardecer, el olor a pescado impregna la Puer-
ta de la Marina, desde la que puede observarse en todo 
su esplendor la parte de la muralla que protege a la ciu-
dad de los embates de las olas, y los cientos de gaviotas 
se siguen arremolinando alrededor de los restos que los 
marineros olvidan en las rocas tras una tarde de venta. 
Frente a este espectáculo gratuito y fotogénico se extien-
de la plaza Moulay Hassan, repleta de terrazas y gente 
que pasea, escenario del cada vez más concurrido “Festi-
val Gnaoua y músicas del mundo” que cada verano reú-
ne a algunos de los mejores músicos africanos. 

aceiTe de argán
Hay varias cosas más que no deben perderse, como acu-
dir a un hamman –Azur es uno de los más lujosos, junto 
a la plaza Mulay Hassan–, practicar wind o kitesurf en la 
cercana playa de Sidi Kaouki, y visitar alguna de las coo-
perativas donde se elabora el aceite de argán, extraído de 
la semilla de un árbol endémico de la zona que obra ma-
ravillas en la piel. Con la excepción del Mellah (antiguo 
barrio judío) que, abandonado a su suerte, sin vecinos 
ni cuidados, sufre las inclemencias del tiempo y se de-
rrumba, es cierto que la belleza de Essaouira es algo de-
cadente, un poco rota, pero no marchita. Tal vez añora 
el tiempo en que lucía color sin agrietados, pero a nadie 
parece importarle, como las mujeres que se saben lin-
das y cumplen años sin complejos ni maquillaje. Y así es 
esta ciudad, viva, serena e inevitablemente hermosa. 

Cómo llegar
Hay vuelos directos a Marrakech 
desde Madrid y Barcelona. Allí 
puede tomarse un autobús o un taxi 
(dos horas y media de viaje). 

Clima
Árido pero con 
influencia de las 
corrientes frías 
que llegan desde 
las Canarias, con 
lo que se forma un 
microclima que 
mantiene la 
temperatura en 
una media que va 
de los 17 º a los 27 º. 
Incluso en verano 
conviene llevar 
algo de abrigo para 
las noches. 

Moneda
El dirham. 


