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La ciudad 
“occidental”

Lo mejor del barrio La Menara p PÁG. 113

Jardines Majorelle p PÁG. 115

Teatro Real p PÁG. 118

Murallas p PÁG. 122

D

A l oeste de la ciudad amurallada se alzan los barrios 
“fabricados” durante la ocupación francesa. El entramado 

urbano es racional, irradiando a partir del gran repartidor de 
tráfico que es la plaza 16 Novembre. Al traspasar los muros 
que protegen el corazón de la medina se cambia también de 
siglo, y se pasa de un ambiente pre industrial a una atmósfera 
sofisticada, donde las tiendas de última moda, los cafés y 
librerías, los hoteles de mayor categoría y los equipamientos 
culturales vanguardistas cambian por completo la faz 
de Marrakech. En los últimos años, además, multitud de 
intelectuales, artistas y diseñadores extranjeros y nacionales han 
elegido esta zona como cuartel general, por lo que el ambiente 
se ha ido refinando y exclusivizando. Sin embargo, refugios 
clásicos como La Menara y los olivares que la rodean no dejan 
de recordarnos que Marrakech es una ciudad que no olvida su 
pasado más brillante.

Al cruzar las murallas 
dejamos atrás el  
núcleo medieval  
y nos sumergimos en 
la ciudad moderna

>> BUS: 1, 3, 8, 10 PLAZA FOUCAULD. VER DATOS ÚTILES
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El estanque 
y el edificio 
de La Menara 
con los picos 
nevados del 
Atlas al fondo

Las ventanas 
desde las cuales 
el sultán podía 
admirar 
el Alto Atlas

LA MENARA
La Ménara l  PÁG. 125

Junto a la plaza Djemaa el Fna y el minarete de la 
Kutubia, La Menara se erige en una de las imágenes 
más reconocibles de la ciudad, pues en pleno invier-
no, cuando los días son fríos y claros, pueden verse 
tras el edificio principal los picos nevados del Atlas 
como inigualable telón de fondo.

La Menara fue en origen un parque para uso y dis-
frute de los sultanes almohades. Hoy queda a menos 
de una hora de paseo del 
centro vital de Marrakech, 
pero cuando se erigió en 
el siglo xii sin duda era 
un refugio muy apartado 
para que los mandamases 
pudieran hacer y desha-
cer a su antojo en unas 
fiestas que lo tenían todo 
menos el recato.

Dos elementos distin-
guen a La Menara. El 
primero es el pabellón de 
planta cuadrangular y tejado verde piramidal que 
se erigió en 1869 por orden de Mulay Abderramán. 
Es un edificio perfecto por su sencillez y simetrías. 
Tres arcos comunican con el estanque, el segundo 
elemento más definitorio de la zona. Se trata de 
una alberca que ahora sólo cumple funciones or-
namentales, principalmente la de servir de espejo 
natural al pabellón, desde cuya terraza principal se 
dice que los servidores del sultán arrojaban cada 
mañana a la amante del gobernador para deshacerse 



de ella. El cuentito parece una exageración, pero 
no es menos cierto que en las calurosas jornadas 
estivales son muchos los jóvenes que aprovechan la 
profundidad de la alberca para darse un baño. Así 
que, como mínimo, la posibilidad existía. Si el viajero 
se decide por añadirse a la sesión de baños, debe 
mostrar recato y cambiar en un lugar muy discreto. 
Un buen lugar sería el bosquecillo que hay detrás 
del pabellón principal.

En el extremo del estanque opuesto al pabellón 
hay unas gradas y un café para solaz de los ciudada-
nos marrakchíes, que tienen en este punto un lugar 
preferente en el que pasar las jornadas festivas.

De hecho, además de los quioscos y chiringuitos 
de refrescos y golosinas que hay junto al acceso 
principal, los olivares y campos de frutales que los 
rodean son el escenario predilecto en el que las fa-
milias organizan sus picnics dominicales. Vale la 
pena acudir a ellos, pues fácilmente se presentará la 
oportunidad de unirse al festejo, dada la hospitalidad 
de los marroquíes. En estos encuentros las familias 
acuden con su comida y bebida y después tocan 
instrumentos musicales, cantan, bailan y departen 
hasta que el sol se pone –como mínimo–.

El parque tiene una extensión aproximada de un 
kilómetro cuadrado y, exceptuando el Palmeral, es el 
mayor de los abundantes jardines de Marrakech.
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Uno de los cui-
dados detalles 
arquitectónicos 
de los jardines 
Majorelle



JARdiNES MAJoRELLE
Jardins Majorelle l  PÁG. 125

Oasis de paz entre el ruidoso tráfico de la parte mo-
derna de la ciudad, estos jardines fueron la residencia 
de los artistas Jacques y Louis Majorelle entre 1917 
y 1962. Hoy es, principalmente, un 
pequeño jardín botánico diseñado 
con gusto exquisito. El color azu-
lón y el amarillo de la pinturas de 
edificios y elementos decorativos le 
proporcionan gran personalidad. 

Los jardines Majorelle satisfarán 
a quienes estén interesados en las 
plantas, en la ornamentación, en el 
diseño de espacios abiertos, en la 
arquitectura e incluso en la ornito-
logía, pues a este remanso acuden multitud de aves 
que se bañan en sus fuentes y canales.

El lugar fue comprado en 1964 por el modisto 
Yves Saint-Laurent, que le dio el aspecto actual. Se 
incluye entre sus instalaciones un modesto museo 
de arte islámico que se nutre principalmente de la 
colección privada del diseñador que, sin embargo, 
había utilizado esta residencia durante décadas para 
escapar de la presión de la vida europea y dar allí 
sus fiestas a la que acudía la sofisticada y progresista 
jet-set de las décadas de 1970 y 1980.
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Los jardines 
reciben a los 
visitantes con 
una relajante 
entrada som-
breada y música 
de agua

(CONTINÚA EN LA PÁG. 118)
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Lugares de interés

1 La Menara
2 Palacio de Congresos
3 Murallas
4 Iglesia de Santa Ana

5 Parque el Harti
6 Teatro Real 
7 Antiguo barrio español
8 Mercado Central

9 Mercado mayorista
10 Jardines Majorelle
11 Museo de Arte  
 Islámico

LA MENARA
Erigido como pabellón de recreo destinado a 
los sultanes almohades, y rodeado por amplios 
jardines de olivares, La Menara es hoy un 
rincón ideal para un apacible y relajado paseo 

PARQUE EL HARTi
Es un rincón ideal de 
la ciudad para que 
los niños disfruten 
y los padres se 
tomen un descaso 
a la sombra de la 
refrescante vegetación 

TEATRo REAL
Este teatro es uno de los nuevos iconos 
culturales de la ciudad. Cuenta con salas 
de exposiciones que exhiben muestras 
temporales de fotografía y pintura

 Hivernage y Guéliz | Mapa
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LAS MURALLAS
Las murallas de 
Marrakech separan los 
principales puntos de 
interés de la ciudad vieja, 
como la plaza Djemaa 
el Fna y los zocos de la 
medina, de los nuevos y 

europeizados 
barrios urbanos
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Los jardines cuentan con un café que sirve también 
comidas ligeras y que resulta curioso por el sistema de 
rociado de agua en los días más calurosos del verano.

TEATRo REAL
Théâtre Royal l  PÁG. 125

En una ciudad que ha ido ganándose fama de alber-
gar eventos culturales interesantes, el Teatro Real se 
acometió como la obra que debía resultar su buque 
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El Teatro Real, 
tan espectacular 
por fuera como 
por dentro

Las terrazas de la gente “bien”

Una de las actividades practicadas con mayor placer en Guéliz es sentarse en las 

terrazas de los bares que se afincan en las avenidas principales. Uno de los que 

cuenta con mayor solera y predicamento es el Café Les Negociants, en la esquina 

de la avenida Mohammed V con el bulevar Zerktouni. Pero justo a su lado está 

el Al Fassia y, sólo cruzando la calle, 

el Jacaranda. Son establecimientos 

románticos, con café y bollos por 

la mañana, cervezas y refrescos por 

la tarde y tés a todas horas. Los 

hombres de negocios pero también 

las parejas modernas y, cómo no, los 

turistas, los escogen para citarse o, 

simplemente, para dar descanso a los 

pies y ver pasar a los transeúntes.

(VIENE DE LA PÁG. 115)



El campanario 
y la cruz de la 
iglesia de Santa 
Ana llaman la 
atención en el 
entramado urba-
no marrakchí

Hivernage y Guéliz

insignia. Todavía es un edificio bastante desconocido 
por el gran público, aunque la programación sea 
estable y de cierto rango. 

La construcción de este coliseo se alargó casi una 
década. Hoy se alza en un discreto rincón de la 
ciudad nueva. Y, sin embargo, el edificio de color 
garbanzo refulge al sol y da paso a un teatro que 
puede acoger a más de mil personas. 

El vestíbulo y el patio principal —que se pueden 
visitar incluso sin asistir a representación alguna— 
son espectaculares. Las críticas que se hicieron a este 
equipamiento cultural residían en los costes debido 
a los lujosos materiales empleados.

Hoy el Teatro Real tiene que adquirir experiencia 
y solera, pero se potencia como uno de los faros cul-
turales de la ciudad en lo referente a artes escénicas 
contemporáneas. Cuenta con salas de exposiciones 
que exhiben regularmente muestras temporales de 
fotografía, escultura y pintura. 

 
iGLESiA dE SANTA ANA
Eglise des Martyrs
Modesta iglesia que no destaca en lo arquitectónico 
pero que se erige en centro de 
reunión de una parte de la co-
munidad de expatriados de Ma-
rrakech. Es un lugar en el que 
hacer contactos y asistir a algu-
nos de los oficios dominicales o 
fiestas religiosas señaladas.

Para el visitante, resulta in-
teresante ver que, al igual que 
sucede en muchas iglesias cris-
tianas enclavadas en países de 
mayoría musulmana, no hay 
imágenes dentro del templo. 
Generalmente es un efecto mi-
mético con respecto a las mez-
quitas, pero hay quien señala que 
también se trata de no dar dema-
siados argumentos a quienes no 
son tolerantes con la presencia de 
otras religiones. Se halla en una 
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La Kutubia y el sur de la medina

diversión 
infantil en las 
relajantes calles 
del antiguo 
barrio español
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discreta bocacalle de la avenida Yacoub el Marini. 
Se localiza fácilmente por el campanario que destaca 
frente al minarete de la mezquita cercana. 

ANTiGUo BARRio ESPAÑoL
Quartier espagnol
Apenas queda una calle reconocible del antiguo barrio 
español (Liberté). Pero en un vagabundeo por Guéliz 
vale la pena adentrarse en ella y ver la herencia ar-
quitectónica que dejó la, en otros tiempos, abundante 
colonia procedente de la Península Ibérica. 

Se trata de casas bajas, de una sola planta, que dan 
a una calle peatonalizada y adornada con exuberan-
tes moreras. En verano es un lugar muy fresco, y los 
vecinos hacen vida en la calle. Para los amantes de lo 
curioso, incluso verán que las rejas de la puerta de al-
guna vivienda toman la forma del escudo de un club 
de fútbol de la liga española. Pero no es tan atribuible 
a un pasado histórico como a la pasión desatada de 
sus actuales pobladores por el balompié.

Con un poco de paciencia se puede entablar con-
versación con alguna persona mayor que recuerde 
los tiempos en que los españoles eran mayoritarios 
en esta zona del barrio.
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MERCAdo CENTRAL
Marché Central l  PÁG. 125

Mudado desde su antiguo emplazamiento en la ave-
nida Mohammed V, el Mercado Central, sin embargo, 
mantiene un halo encantador y es punto de compra 
para las clases medias de la ciudad y también para 
buena parte de la colonia de expatriados.

Estrechos pasillos acumulan una variada selección 
de comercios que ofrecen carne, pescado, frutas, ver-
duras, recuerdos e incluso 
bebidas alcohólicas. En 
las aceras de las calles in-
mediatas suelen colocarse 
vendedores de flores. 

Es también un buen 
punto en el que leer los 
anuncios colocados por 
personas que venden 
muebles y vehículos de 
segunda mano o incluso 
cachorros de perros y ga-
tos recién nacidos.

Mercancías 
selectas arriban 
cada día al 
mercado central 
de Guéliz
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Parque el Harti

Espacio público propicio para romper por un rato con el ruido del tráfico del 

barrio de Guéliz. Y también para acudir con niños, pues se trata de un jardín con 

columpios, bancales de arena e incluso las figuras de unos grandes dinosaurios 

que permitirán a los más pequeños pasar un rato entretetenido y, casi con toda 

seguridad, entablar relación con niños marroquíes.

Originalmente tenía que ser una especie de jardín botánico y parece que incluso 

albergó un pequeño zoológico. Pero hoy 

incluye la sede de un club de tenis. Dice 

la leyenda que el escritor George Orwell 

se inspiró en este parque para algunos 

pasajes de su ensayo Marrakech, pero la 

verdad es que el texto no hace referen-

cia a ningún lugar concreto aunque sí a 

los cuartos traseros de las gacelas, que le 

hacían la boca agua al escritor británico, 

de manera que tal vez el mito sea cierto. 




