UNIVERSIDAD DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS

TESIS DOCTORAL

Rasgos fisiográficos y geológicos del territorio del Lucus

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Rafael Cabanás

Madrid, 2015

© Rafael Cabanás, 1954

5308167976

RASGOS FISIOGRAlFIGOS Y GEOLOGIGOS

DEL ŒRRITOEIO DEL HJGÜS*

Rafael Galanâa.

(R .
f a g u il t a l

n c j.o c ic A s

SÜMARIO
PHEALîBULO.
Vocabulario geogràfico marroqui.
OAPITUlO

I.

Resiimen b i b l i o g r à f i c o .

CAPITULO

II

P I 3I0 GRÂPIA.
Garacberisticas générales y limites de la zona
T o p o g r a f i a , m o r f o l o g i a ;c l i m a , vegetacibn,

GAPITULO

1 1 1 . S L 3Ii;ENT0 3 MORFOLOGIGOS

DKL TERRI 10nlO.

a). Platafo rm a litoral,
b). La altiplanicie del Sahel.
c ) . El valle del Incus.
d). La zona de oui d a t m a r g o - a r c i l l o s o s ;
e). La sierra areniscosa.
OAPITUIO

1 V\

GARAGT2 RES 2D A ? 1G 0 S , G L 1M A Y

C à P I ï ULO
OAPITUPO

LA R3D H I D R O G R A F G I G A Y SUjEVOLUGlOL.

VI

VEGElAGlGN.

RAoGOS GBOLO GI GCS DEL TERRITGÜIO.
a). El litoral
b). La altiplanicie del Sahel.
c). El

valle del Lucus.

d). La zona de cuidat marge

arcillosos.

e). La sierra areniscosa.

GAF'ITUIG

Vil.

TEGTGNIGA Y EVGLUGIGN GEGIGGIGA.

OAPITuIl)

VIII. ESTUDIG PETRGGRAB'IGG.

GAPITULG

1%.

GEGLGG IA APLIGADA.

Lista b i b l i o g r a f i c a .

el «ne 1,941 M reanUbe la es^leraolÉi eSevilfioa

dm m«e#re#

tezxitooriM atztiMBM,eiçeoialMBte dal Sfiuara.per m grape da pzofeaorea
da la Feooltad da Cienoiaa da la Dnlveraidad da Ifadrld.ocattotumdo ami la.
labor africaüata q œ ja Imbia aide inioiada per lea profaaorea
Facheoo (E,y F.) an 1,934 con aa primer viaja da azploraddn al zeoian ecapado territorio da Ifni.
Sm 1.942 al profaaer Alia Badina preaigaa aatw intaraaantaa aatndioa
qua la paznitan dar a conooar las oaraotariatioaa nerfeldgioaa y gaaldgicaa dal Sdhara aeptentrional.
A finaa da 1,943 noeatro qaertdo aaaatro al Dr. D. Franciaco HezmdndaaPaaheco.acoapcdlado da otroa QOlagaa,raalizd ana m e va azpédieidp per ü a rraa dal Sdhaza,Tanbien an aata mimue a&o el oitado Frofeaw inaugura al
Carso aoadfaioe an la UniTsrsldad da Madrid con an interaaanta diaoarao
aobra las tiarraa afzioanaa da inflnancia aapaOela.
Laa azpadicioaaa oentinuaron sin intazrapcidn ado traa adO; haoiando
da este mode les Laboratorioa da Oaografia Fiaioa y Qaologia da la Uni
aidad Central boner a aa aolara afrioaniata qua ya aa pose da relieve a
principioa da aigle,con lea trabajea da lea gadLogoa profeaozea Heza&ida
Paohecè (E.) y Faznandaz Hovarro (L.) an tiarraa da Marruaooa y nuy aapacialman^ coando an el aSo 1.913.varies da elles racorriarcn la raclan e«capadaj regidh occidental, trayendo a la Patrie^ a ceata da aaerificiea y
paligr^,neticia da laa tiarraa qua nuestro valiante Ejdrcite iba conqol
tandc^Ai igual qua an la glerieaa geata anericana. junte a lea occitanes
y con#ietadoraa qua dia a dia iban anaaiwbande al dominie eapagel.mar*
<*^ 6 # W

bombrea da cimcia aatudiande y deaeribiando laa noavaa tie

par^ da aata mode bacar naa compléta y faomda la obra colonizadera.
%'Aina facbaa a qua nos baaea zafarido lea Laboratories da la faoultad
eataban aaturadoa da amWanta africaniataiper todas partes aa bablaba da
Af!piea^#l Sdhara,da Marruaoea.Sebra las mesas da trabajo ee aoamulabsn :
fotea )y nbtaa aobra agueIlea tiarras;ajagçlaraa da f&iilaa y rocaa africmnias be vaian per todas partes y laa diaouaienas y proyaotoa an relacidn
eon !ka aatudiea da Oaografia y Qaologia africsnaa surgian a cada paao.
.1^1 ^biante no podia ear mas prtq>icie para daapartar vocacimaa afri

réa por las ouestlmes geogrâfico-^olégicas de Africa preaditf facilmente
en noeotros^aTlTanâolo la correepcndmacla c m naestro maestro j la lectura de cuanto en orden a éstos temas se pnblloàba#
ferminsdo el periodo del doctorado,rogamos al Profesor HemWLez-Pacheco
(F$ ) que nos seSalase tema para nuestra tdsis a lo cual accedid^extremando
su amabilidad hasts el punto de conseguimos del mtonoes Delegado de £du«*
caol&i 7 Cultara del ProtectoradOgXliBO Sr.D.Joaquin de IfiLguel^çulto afrio *
nista 7 gran aflcltmado a las Ciencias I^aturaleSgUna plaza de Profesor de
Ciencias en el Centro de Ensehanza Media de ilcazarqulvlr.A este destine
nos incorporâmes dedicando las horas que la labor dooente nos dejaba li^
bres al estudio de la regidn#
A xmestro maestro 7 al Coronel de Miguel debeMs^pues^la oportunidad de
conocer el Protectorado 7 el haber podido redactar estas pdginas;va7a pa
ra ambos^en primer lugar^la ezpresidn de nuestro profundo agradeoimiento #
Las obligaciones profesionales 7 otras circunstancias que no es del
caso referir,impidieron que la labor de campo fusse lo r&pida e intensa
que desedbamosi sin embargo«gracias al apo70 que nos prmstaron algunas per
sonas 7 entidades fué posible su realizacidn»
Entre estas personas,a quienes desde aqui hacemos presents nuestro reconocimientoycontamos a los Sres, ISïleîi^ntores Territorial 7 Oomarcal
nel Dè Andrés Sanchez Pdrez 7 Teniente Coronel D.Femando Alvarez Amado
quienes en todo mmento nos dispensaron las mdxicas faoilidades 7 apo70 .
La misma cordial disposicidn encontramos e n los restantes Interventores del Territorio 7 BB17 especialmente en el Capitân D* José Martinez Corcesj quien en multiples ocasiones nos hizo objeto de su generosa hospitalidad.
Para los itinerarios realizados por el cazQw dispusimos de caballos 7
guias indigenas que nos fueren proporcionados gentilmnte por el Tabor de
la Mehal-la de Mexerah 7 por el Crupo de Begulares de Alcazarquivir»
A los jefes 7 Oficiales de ambas unidades 7 au7 particularmente al Coron
D,Arturo Llorente 7 Capitan D. Hamdn Sanchez Diaz,de %gulares,7 al Co
dante Sr. Pavia 7 Teniente 8r. PaBos,de la Mehal-la,agradecemos su valiosa
colaboracién.
En nuestro querido amigo D. Fernando Hernandez Alfaraz,de Alcazarqui
encontramos siempre un eficaz colaborador; sd automévil fué elemento ii^or-

a» tel M S iMleBlf ioante asatero

m

te# eibatteul» para que #ata buam

ga tejase te U a v a m w a l œ lagaras que latezaaaba vlsitar*
FiMlwxits.eak los largos reooxriâos par d oaspo tevioos neœsiteâ te
haosr frecuente uao te la boapitaliteâ te los lategaBastooiafl ,«Atej y
plas partloalares nos la toiadaron goq la sayor oordialiâaêUSe todos silos
obtaviao8.adeaiite.naltitod te tetos Intozesastes que nos ayuâarcn a oriSo.
tar teturas azoaraioMs,
te naestro trebaje qoedaban algimos problesaa te tetaUe y pe^piegas
oogoitas por resolver por lo cual nos

taS neoesario

realizar una segunda

ezpeâicite al Protectwate, que te# poslble gracias al

apojo que

nos pies-

t6 el Exqdo. Sr. D. Jos# Dias te TlIlegas,Director ^eneral te Narrascos
y Colonias, coocediendimee tna beca dsl teetituto te Estodios Afrioeoos.
te el aspecto cientiflco hemos te hacer publico nuestro reccnocimiento al distinguldo especialista D. Guillermo Colom,quien corn su recanocida
conq>etencia hizo posible la tetenalnaoidb te la microfauna f#eil,y al
nente petrdgrafo Profesor San Miguel te la Cteara que gentilmente se prèstd a dlrigir el estudio te los ejei^lares de rocas recoleotadaa.
El rscoMcimlento de la regite se efectu# mediante itinerarios que
visrcn por base la mayor parte de las veœs.la ciudad te Alcazarquivir;no
obstante el procedimieafto utilizado.» el estudio y descripcite del te
torio hemos preferite seguir un «urden Bas Idgico y menos artificiose.Con
un cxlterio predooinautenente morfoldgico se desoriben y estudian los distintes elementos oonstitutivos del territorio los cuales.c(S8o mas êtelemte se pone te relieve.ooinoiden en sus linsas générales oon la comstitup
cite geoldgica tel misno,
Borfologia y Qeolog^a presentan relacicnes maturales que hemos querido
respetar cifteidonos en lo posible a ellae en el presents estadio*Cre«aM
este mdtodo mas natural ya que el te itinerarios proporoiona una visite
fragmentaria de la z«ma rscorrlda^hacienâose indispensable en tal caso uma sinteais que facilite la visite de oonjunto final.
ComenzMOs este trabajo corn la ej^sicite resumida te la labor realizada par los distintos espedLalists» qim n » preoedieron en el estudio del
territorio y zonas limitrofes oon objeto.en primer lugar.de delimiter los
problmnas geogrâficM y gsolteicos que presoita y a la vez para que sirva
te oxientaoite a las personas que deseem documentarse mas aopliamente so^

noniamos nuestro homeoaje de admiraoidta a ouantos con su labor Investigater^hsm ooBtribuldo al major oonocimlento oiantifioe da estas tierras
que EspaOa tmèela com afecto e interte matexnales.
Bor referirse este trabajo a la zona occidental del Harruecos espadol.
la deiMmlnada politicamMite Territorio del Lacas,la toponimia gsogidfiea
ea esencialmente Arabe y siendo nscesario re^tarla integranente.paza la
mas fteil ooi^rensite do su significado anteponemos una lista te los t ^
nimos usados por los iadigmas a modo te vooabularie.efe ctuando la trsnaoripoite com e r r e ^ a las noxmas oficiales en el Proteotorado«A este re
peoto nos c«Q)lacMOs en reconocer la velioœ colaboreoite que n w pro
ran los exoelentes smigw y cnltos arsbiatas D. Ifanuel Darin Es^nosa y
D. Ramdb Sitehez Diam.quienes corrlgieran los errores en que nos hizo i»»
currir naestro imperfeoto conocimiento del Irabe.
A la descripoite y esWdlo gsogrfifieo y gsoligico de la regidta sigue ta
breve estudio petrogrftfico de los afloresdsntos eruptivos reconocidos y
a este otro relativo a la tectdhica y etroluoite geoldgica tenaioanâo el
trabajo con un caqiitulo sobre geologïa aplicada y una lista bibliogrifica de las publicaciones que nos ha side posible consultar,
te algunas ocasiones nos hoaos referido a las dificultades que

ea nues»

tra labor hemos encontrado tenieirào que destacar aqui por su iüqxnrtancia
en primer lugar la densa vegetocite-enomlgo naturel del gadlogp- que ca
bre gran parte del territorio inpiciiendo la obserracidn del terrmw y la
esterilidad fosilifera may aceotuada q w dlficulta en sumo grade la daterminacite précisa te su edad.
Los escasos yacimientos paleontoldgicos que tuvimos la fœrtuna de hmllai
nos mmlnistrarom pocos fosiles y en tan mal estado de conaervaoidn snohos
de elles que resultsat prictiomente indeterminablesjje microfauna fdsil
es relatiTsmente abundante en la zona morgosa^pero la recoleccite de muestras es operacidn engorrosa e Incierta en eztrMO que exige multitud de
pequeüas perforaciones para estudiar los distintos nivales.
Al no disponer de elementos ni tiempo para dedicarnos a una prospeccidc
de esta naturaleza nos limitamos a reooger muestras superficiales de los
distintos raateriales litoldgicos^aun a sablendas de que su estudio no habia de proporcionarnos dates suficientes para establecer con rigor la his
torié geol%lca de la regidh.

BL oonstnte «awito que se observa en la litar^nra danùfioa nfar»te al Hacrosoos eqmmol y dosas tsrritorlM de Infloenola blspflsa.«aoaosaâo y dirlgido p w el lutltato âa Nsta&iw Aûeiosaos.haoe que vaym
trawoeadlendo al gran pttbLioo moltitud ds nonbres googrificos te f(sët&ea un tanto sztreCto.poaro que el se reflexima us pooo enoontroos sesejamte a la te otrœ aucbos fasilAares en tote EapcOa.
Es asunto del mayor laterte ouidar en tote publicaoite este aqpeoto pin
ra evitor isqpreoisionss y oonfusltmismos que en oeasifloes hMOs o b s e m ^
te «a el eopleo te los tsabces gsogrflfioos lndige%»s.Mo solo la tnmsorlpcite es defeotuosa en muteos oaaos slno que, inolueo^ le misma acepoite
e s M faleeada.
A todo esto ha contribuido en buana parte las traduccimes de ohras
franoesas référantes a la geografia de los paiaes irabe8.pues no se ha
tenido en cuenta qx» los fonemsa aribigos se traducen al francis con la
Ortografïa de éste idiona.
te una revi ^ta geogrifioa se oct^aba J«Gavira de esta ouestite seflalmdo las oonfusiones que frecoentemuite se orlginan par una incorrecta transoripcidU) si este ocurre en idiomes que tienm una ralz caadn^can tanto
mayor motivo se produce cuando se trata te otroa cuya fonética es totalnte diferente y en los que ezisten matices dificiles de pwcibir y poco
no:' que iiqposibles de représenter con los signes de nuestro alfabeto.
Los profesores Fallot y Marin c<«q>readiendo la isq>ortancia del asunto
e tratamW; insertan en las prteeras piginaa de su obra ” La Cordillera
1 BU * te corto vocabulario geogrfifloo indigata^indispensable para cosnder las refereaeias a los accidentes fislcos del terrene que en e U a
hacnuOn atisbo gaulai es el tal vocabulario y es Itetima que no se hsm
eeguido el ejemplo por otros ootores.
La necesidad q w tovlmos de user mapas del Protectorado hizo creoer la
cia del problaoaflos nombres gradria» de los eccidentes;«* a »
08 casos^haoen referencia a elles mismos y el desconocimieatq dsl valor

los nombres hace incurrir en redxmdmucias cooo la que dar«n|ke mnohos
te venido repitlmdcmeîtesierto de Sdbara^se te diteOjigiorsmdo que
Arabe steara significa^precia^nente^desierto.

/

'

■isuStt nisstros reconridos nos aooapaflaieii gain y ozdnenn, Arabe# teB u vecesyy rifeSos o t m por lo qoe I n n o a b m . q n eieepre recogiaos
da labioe de estoe aBBdliarea.perteaeoea a los dos dialootos.
Hens dado preferencia en este vocabulario a la nomndatura Arabe
pezo en audios cases iaclninos tembien los topdnteos rifeaos e.inoloso,
alguno argslino par czeer que su ocnocimiento pueda ser de interte.
Del Arabe literal no hemos querido tomar voces gsogrdficn a pewor de
su gran riqueza parque este idioma epenas si es cnocido por una minozia
cnlta de la poblaoite de nuestro Protectorado y,sobre todo.porque n la
cartografia usada se emplea solo el Arabe vulgar.
Y OC A B O I A H I O
Aedir.

Prado*dehesa.

Aain.

Funtetmanantial

Aain el aa.

Fuentetmanantial

Aald.

Alturatelevacidn

Aoba.

Cnsta

Aonzar.

Manntiales* fuentes.

Aid.

Terrenottierra.

Ard kafar.

Tierra desierta.

Azib.

Cortljo*flna rustics.

Argub.

Colins.

Arogw

Uanura pedregosa ydesierta.

Adrar.(rifedo)

Monttea.

Azrd (rifedo)

Monte escarpado.

Beal,

Terra» de secano.

Bab.

Puerto,coUado* desfiladero.

Bedui.

Cnpesino.

Belas.

PantaiH}.

Biar.

Pozos.

Bir.

Bozo.

Bohedra.

Alburera.

Plural.

Aiun.

PI.

Aiun.

PI.

Aobat.

PI.

Azaib.

DahB.

Tiazza anüHoaa*Aierta.

Dafaar.

I a n 0 cresta alargada. PI.

Dala.

Laga.dapresite pantaona PI. Daiat.

tejla.

Bteia.

teraa.

Mnla*aonte de ciaa plana. PI. D a m t .

Iftatba,

liebla.

Dbilba

Maldina.

Dm*

Eapolte.

PI. Acte.

Doar*

POblado.

FI. Doanmr.

Fatedan*

Bancal.

FaMis.

Vega.

Fida.

Inundacidn.

FoK.

OlM*ambre (de us monte )

Fua.

CoLIado.deseDbocadura de rio.

PI.

Fuan.

Cabo.

Mat#rral;monte tejo.

PI.

Oabat.

Qadir.

Paateno.

Ooada.

Ileno*llaoara;plmicle algo elevads.

Oar.

Cueva.

Oarb.

Occidente.

Oarbli.

Occidentaljviento del oeste.

Oarraf.

Depreaite* eubeta;r a n de pantano.

Orar.

Hene.

Ouedim.

Charoatlagtma.

O n is.

Barra.

Onltza

Laguna pequeBa*balsa.

Oar.

Slevacidn del terrene alalada.

Habt.

Tei r«ao de medlana altitod.

Habtien.

Habitante o relatlvo al habt.

Had.

Limits.

Bhafa.

Preciplciot tajo.

Dohor.

PI. Oodnr.

PI. Queltat

PI. Hhai'at.

fSteçftm,
Utmècaa^

FiacbcmtpaBa.

KU

Coesta (aibajo)

Pl.

Bâfra*

B^yatdepraaite

Hait.

Faldafladara de monte.

Bmnrl.

Terrene de color rojo.
(rifefto)

teedorat.

Pl. Haiut.

Coliaa.

I3f.(rifefk»)

Cdsplde*virtioe.

Jendak.

Barranoo.

Pl.

Sneèi,

CttUado.

Pl. Jhaik

Kaata.

Alcazabaiforteleza.

Cant.

Pontaioabo.

Cobbe.

(%ula*monte de cime redondeeda.

Kef.

Bscarpado*

lAjra.

Bocatpefla.

Had.

Harea alta.

UagDur.

Inundado.

Maraa.

Puerto (de mer)

Sarya.

Prado.

Megn,

Tadoa.

Ifehasbhas.

Terrm» pedzegoso.

■ahayar.

Gravera;peâregal;cœturral.

Usnbaa.

Banantial.

Bezya.

Pantemo; laguna eztenaa y poco profunda. Pl^Ueryat.

UftBraah,

P r ^

Uabazhar.

Qravera;pedregal; osnturral.

Boaxa.

Prado.

Ifechraa.

Vado.

Raa.

Cabe.

Raa el ma.

Banantial.

Pl.

Jenadek

ttasirib .

vau

Blfefiotnatoral tel Bif.

rnmiU

Iramlitierra nay armeea y «Mita.

wu.

Arena.

PI. Bnfa.

Altozeno.
Stella el ma*

Puente o nanantial artificial o natural arreglate*

Steel.

Ueno arenoee.

Sajra.

Pema;pefA%.

Steia o Sàk-kaim. Aoequia; arzoyo.
Sebbale.

Puente.

Seccala.

Pmnte.

Sehhab o Serab.

Bubea.

Sehriy.

Alberoa;charca artificial.

Skaf.

B£Laga;ChoBisa te juncoe.aneaa y oarrizo para techar.

Sebhfl.(rifeao}

Depreeldh.

Teoi«t.(rü'eîio)

Collado

Tauzit.(ri£eflo}

Monte de firme cteica.

Tzandant.

Lugar de jardines.

Tami«t.(rifeSo>

Colinas gsmelaa.

Tafetzâ.

Areniace te gra» fino muy blanda y doleznable.

Tagoezart (rifteo)

Cnatattermio muy quebrado.

Tarf,

Punta;cabo.

Tefel.

Ardlla.

Tan.

ArciUa.

Tlrz.

Tierra negra.

Tlzzl.(rifedo)

Puerto;desfiladero;collate.

Tor,

H(mte.

Trek.

Sendezo.

Tzaoia, (rifaflo)

Collate.

üad.

Bio.

Cadi.

Valle.

Oatie.

Llano.

PI. Timres,

PI.

H.

Tureen.

Oiten.

Qtanlen.

Xlaoarotz^Lativo al llano.

Xncgui*

Vimito da levHEito.

Yebeda#

Zona o regidh moatafioaathabitantea da esta recite#

lebeU

Monte.

leUl.

BoDtaads; cenpsaitw.

c~
)>.
M3
o
LP

PI.

Ajebal.

aea&Mn bibliogrdfioo.
Es naestro

recoger en el preeante oeÿitalo un breve reed>

men de las teiniones mas intereaantes emltidas por les diierentas especlalistas que se ocuparon de los problosas que plantes la geolegia
de Herruscos.
SI bien al final de este trabajo induimos una lista detallada de
todas les publicaciones qoe nos ha sido pmible consulter referrates
a estas ouestionas.creeao8 (^ortuno entrssacar algunas que de un modo
mas particular se refieren a la zona objeto de nuestro estudir^ y en las
que el lector puede hallar preciosos anteoedrates para el mejor conoci
miento de los diversos problenas.asi corne de loe pantos de vista soetenidos por los distintos mutores y de la evolucidn que taies opiniones
ban ido erperiraentando como consecuenda de subsiguientes investlga*ciones.
La bibllografla geogrdfico-geoldgioa sobre Uarruecos es bastante ert^
toisa pero por lo que se zefiere a nuestro Frotectmrado es mas bien escaea y présenta numerosas lagunes sobre temas àltamente intereaantes.
Ezisten buœas monografias sobre cuestiones concrètes y algunos trabajos de sùitesis muy estimables pero^daagraciadamente.el estudio geoldgico de Uarruecos se ha abordado,«m nuchos cases, oon ideas preconcebidas muy distantes,»! ocasi(H»8,de la realidad ged(^ca del pais.
Uuestra zona,salvo algunas regiones que por su particular teteris
fueron minuciosemente estudiadas,ne ha sido recmocida con la intensi—
dad necesaria por lo cual y baaateose en aiMlogias,i^amttes unas vo
ces y reales otras pero nunca eztrictamente cosprabaâas,se le ban «qilim
ctdo las conclusiones halladas per los invsstigadores en el vesino pro
tectorado franois.
Taies generallzaciœes presentan errores de consideraoidn quo,poco a
poco,van siendo corxegidos.Regr que hacer cmstar.sin embargo,que la investigacite a fxmdo del Protectorado

m

se pudo iniciar hasta que date

estuvo totalmente pacificado y que apoms hace vsinticinco ahos que las
armas guardan alli silencio.
En abril-junlo de 1.913,poco despuis de la ocupacün de Aloazarquivir por nuestras tr^as,la Beal Sociedad Espaflola de Historia Raturai

to de eetodjLar en su aspecto fisico los territories recien Inoorporados
a la zona de inflwncla espadola#
El interés cientiflco y el patriotisme de los miembEros de la e^Q)edi«r
oi&i se puso de oanifiesto ente las dificultades del riaje«La zona sometida a la autorâdad de EspeSa era una a%octa faja costera de esca
sos kil&oetros de anchura en la (%us#pew a todos los esfuerzos^hëy q #
confesar que la seguridad era

ppecaria#Las vicisitudes de la expe-

dicidn quedan ctosigaadas en la obra "TCelmla y el bajo Lucus'^^publicada por la entidad cientifica quo la patrocind#
El profesor Fernandez Havarro^encargado del estudio geogrdfioo-geoldgico del territorio zecxxrrido^nos ha dejado una serie de observacieoes
que,a pesar del tiempo transcorrido,son en gran parte de plena ectualidad«Ho en vano su nombre es uno de los mas sdlidos prestigios de la Oeologfa espaflola,
El aspecto fisiogrdfico de las tiorras atravesadas esté perlectamente descrito sin que escaparan a su gina percepcida los accidentes y detaUes morfoldgicos; la red hidrogrâfica ouya importancia se exagerabay aun se exagéra; las cmr&gteristicas de la z m a costera oon su tabla
rocosa;sustituida a trechos por zonas do playa arezuMsa oon forraaciones
dunares|la gran Uanura aluvial del Lucas y sus niveles de terrazamie»to-cèlinitas smaetadas las Uama-el mac elevado de los cuales esté represœtado por los testigos de **cudia el Aaael'" y cerro de la leGa*
El valle del Hicue es datado cœ%o de edad cuatemaria iz^icando la
extensi&i de éste terreno oon toda la ezactitud que los circunstancias
permitiem,La obaervacidn de las arciUas extraidas al perforer un pozo
c(»ràujercm al outer a admitir la existencia de un basamento plioceno
para la formaci&i cuatemaria#
En el tridngulo c(mq>re%]dido entre el limite con la zona fraacesa,el
mer y el cuatemario del Lacus,hacd notar la preamicia de una formacidn dunar,fijada en parte y de gran extensidn,cuya edad estima w6gena#
La depreei&i de la *'Guedira*' y terrenou circundantes son datados
con gran aproxlmmcidn.A la banda costera situeda al norte del Lucus

terior erse ver el Sooaoo ocupando grantee extensiones baata Usgar •
la zona eontteosaisia embargo baoe notar que toda esta regidn estA totalmente ime:q>lorada y todo cuanto de alla ee diga ha te aer solamemte
a tltulo te euposlci&i.
Las arenlecas te yebel San! y te Lixus san,en opinite del profesor
Fernandez 5ay@orro$de edad eocmia y esta misma edad tembimi la bancada
areniscosa que sirve de asiento a la ciudad de Âxiüla y en la que
reoen abiindantes y gruosos cantos rodmdeados que^por su mayor duroz#^
sta piestos al deswbierto por la erosi&u^sta roc8#sup(me$pudlera f w mar un estrato œmtiisio por debajo de los imterlales mas modemos^ealszmdose haoia el E«con la de identioa naturaleza que asma en la QarUUu
En la fecha en # e se realizdb la e^ediciAs,en plew toatro de operaclones militares,ocm limitaciones de todo orden*tiempo escaso y
largos itinerarios que cubrir,no es posible realizar un estudio mas detellado#
I FAILOT en 1 , ^ (74) eetableccn la Ideatidad de
los materiales del Kstroto-oristalino de Marruocoa (Geuta,Tigui33en^eta)
con las capes del manto bético^la callza con Cbrtboceras del Gotlandiense de Andalucia se enouentra eij4a mismoa po8icidn,entre otroa puntos,al
S* del Biutz«El Penno-trias es identico en una parte y otra del Estrecho y laa mismas observaclonef se hacen c m respecte a los domâs terrenos;flysch eoceno trans{rr8sivo sobre el bétioo de Mâlaga y el Paleospi00 ïaarroqui^ terminado por areniscai idénticas a las llamadas del Algi-

be,de la piwincia de Cddiz.
Las discusiones plenteadas on tomo a la ezistencia del arco béticorifeilo pareom encontrar en estas observacicmes arginaentos favorables
que justifican la hipdtesis del que el Rif repremnta la continuidad
de la cadena bética al otro lado del Estra<^*
S&iy distintas son las ccnclusioms a que llegan sobre éste probleaa

FîLliOi y BLÏÏÎÎEUTïîâl quienes en la misne fecha ezponen (43)lae rels^
ciones exiatentes entre los terrenos de ambas oxHles del ^strecto en
3U aspecto toct&iico»^ Andalucia distinguen zonas tectAoioaa solidarias del frente de las capas béticas con los nombres de zonas pmi-

cia el

bajo el flysch eooeno tmisgresiTO de cddiz que esté en con-

timidad c m el flyecb norte marroqui*
Los tCLtimos accidmtee penibéticoe ae i n m r v m al SW* y deade ^anilva al BWWk de Gibraltar y Punta Bei^i^âibajan una doble inflexLdh en
cuyo egqplazmiento se abre el Estredbo,
En Marrmcos el Paleosoioo bético y el Jurdsico forman el arco rlfeüo ein que w enouentrm en tomo al Jurâsico la cmtinuaci&a de ninguno de los accidentes frontales de los mantes béticostAndalucia es un
pais de frentes de mantos*la ccdena encwvada del Bif*no#
Esta diferencia de estilos es contraria a la hiÿdtesis de la contlnuidad de las dos cadenas mediants una Èorsidm acentuada cmo adaltian Gmtil*Bouroart y Russe#
STÂÜB (83 )ha sido

de los nms calificados ii^ugnadores de esta

torsidn y cmtinuiâad#

A la falta en el Rif de los accidentes frontales de ^apafla hay que
adâdür el cardeter trsnsgresivo del flysoh lntecienm#Kn Uazruecos re
posa a la vez sobre el Paleozoico y sobre el Jurdsico^en cuyos pliegues
aparece pellizcadOeEsta disposicidn se enouentra twabien en el manto
bdtico de Itflaga para explicar lo cual admiten la ezistencia do una
prefase orogfoioa anteluteciense#
El profesor HERHAKDEZ-PâGüEOO (F#) ( 54 ) ccnnentando las opinioms
mas autorizadas oon respecte a la cmtinuidad material del plegamiento
alpine por tierras de Marruecos y Andalucia*ee nuestra partidario de
lau ideas de Fallot y Marin#
La tectdhica bdtioo-rifeaa se debe a la actuacidh de très escudos o
macizostel euzt^o,el sahariano y otro intermedio o maclzo **satdlite^
Las directrioes tectdoicaa hercinianas al I# y S# del Egtrecbo presen
tan rumbos diferentes y respecte a la tectfeica alpina no parses Sxistir la omtinuidad a través del Estrecho que

lugar de unir^fsmpara

a manera de grsndioso foso*a las dos grandes alineaciones orogrdfiCQtect&iicas*que pertenecen si a la misma fase orogâiica*pexo que ho
dan lugar a un mismo conjunto**#

N.
\

ndn do Gibraltar y el yebol VAxm que hunaldo inrocadasoomo una prue1)M de la existencia del arco,no soi^ni muoho menos^en opioidh del pro
feaor Hemendez-Pacbeoo prueba concluymte^El yebel ttusa ea un nddeo
extraflo enoaetrado esi la oordillera rlfeRa y con oanlfieataa eemejm

zm con el PeHdta reeultcÉdo **un maolzo jurSsico mllzo*dedglo8&do do
Europa al produciree la gran roture que origlnd el EatrecbcT#
For nuestra parte estanoe dm acuerdo c m esta interpretadAi y en
les znaoizos titdhiooe del yebel Iftisa y Pendb de Gibraltar n m pamoe
ver loG restos de una gtm mole calize que, por au rlgidez^flotaria en
le tectdhi.oa alpina y mx falta de plastioidad le hizo fracturerae al
produciree la apertura del Estrecho*
Los ideas de TEB3&ER ( 84 )#e euponia la exietencia de un vaeto
cerapacho en el Mediterrftrieo occidental*parecen tener una cottTirmacidh
en el liecho de que las capas bdticas foxmarian ua cwqlejo orientado
de E* e H#,empujado Imcia el N# y hundido hacia el W# El Paleo^oioo
rifoho y el Jurdsico que le (%comp^an no serian mm que la coWrters
de la capa mas elerada#
Tambien en 1.930 î?AF:IÎÎ,BLinn’
3î7n/L y FAU,OT ( 74 ) aHaden alguaos
det s sobre el Ruiamilitioo quo nos Intesssa destacar.
**Alred0dor de la cudena calodrea,oste flysch eetd formado por capas
superpuestas saiy fina^mnte areniacosas^a voces mas o laenos biechoides^
qua alternai: con ledios de msrgas gri8es,rojiaa8,iiegruzcaB o verdosas.
La superficie de estoe lecbos aiwiiscosos présenta mm^romis pistas.
La inq^ortancia de las capas areniscosas varia segdn lis lugares.Algu
nas preæntm indicios carbonos s o aâsstos de plan^.La carmcia de
fdalles*incluso de foraminiferos*que son muy raros*w permits dater
mes que pocftc* ronaaciones**.
A i)eemr de la duda de que %es arenlecas rifedas*referid&a oôounments
al tipo axeniscan del Algibe lo æ m en realidad^observan ol predominie en puntos localizados de la parte superior del flysoh eooeno de
areniscas con gsnesos grmos de cuarzo rodados.Pero iguelmente oWervan om frecuencia areniscas compactas^ricas en ouarzo blenco que se
mcuentran muy bajas en la serie 60cena*podioidh concordante c m las

ODsezTaGXfHWB mwaa en üziaaxucxa.
Por su gran dureza estas armiscas forman generalmente las cumfares*
pero m

son hwizmtales ni dlscordantes.Formaoi parte dol plegamienh

to y cuando hay una ^ai-ente discordancia se puede atrihuir a una di
dlsarmonia tectéhica*
Admiten para el Hir dos etapas orogfoioas principales tla primera a
anterior al depéslto del flysdi y por oonsiguiente tesibien al Eoceno
laedio o superior.
Por lo que respecta al paroadsmo alpine el tinico date que se poses
en nuestra zona lo proporoiona el Viiràoboniense^transgresivo.apenas
inclinadOyde Laucien con molasas que reposen sobre el Faleozoico.
En 1.933 resume el Sr. Marin y Bertrand de Lis ( 71 ) las opiniones
emltidas por diverses tectoniciotas sobre el debatido arco bético-rifefio y el problema del Mediterréheo occidental expcniendo sus propias
ideas sobre tan discutida cwsti&%,fruto de sus observaciones personales realizados con motivo de sus (mrq)ana8 en plena cordillera rifeâaK
En la tectdoica de las dos orillas del Mediterréneo occidental,
andaluza y rifeîla,se hsn pronunciado loc ime ilustres gedlogos repre
sentedtes de las ims opuestas eacuelas tcctdnicas:Suee,Blumenthal,
Argand,Stille .fermier etc.,pero cas! todos elles ban atacado el proble
ma con ideas preconcebidas derivadas de los estodios por elloa reali
zados en los Alpes,cuya tect&iica de hojas de arrastre intentaban geTOralizar a todas las cordilleras y aplicarla^ sin mas, a la rifefia,cerran o para elle los ojos ante el estilo tectdnico de le mi::ma,tan
diferente al de los Alpes.
En la oriHa andaJhiza se h m encontrado.en efecto,capas desenraiza^
das y corridas que diercm base para las mas exageradas hipdteeis.]^
algdn congre80 geolégico 1 >s especialistas venidos del extranjero vi
siteron la regidn y emitieron las hipdtesis mas atr6viàas;sin oebargo,
pasado el apasionmiento de les primeros tiempo8,aun entre los mas a
ardientes defensores de la teoria de los corrimientod.se ha oWervado
una mayor circunspeoci&a en sus juicios.una vuelta,como si dijeramos,
A las ideas oldsi(%8 admitiendo los corrimiœtos pero siempre dentro
de unos limites prudenciales.

proporciones nodestae comparados ccm la gran oasa aattfotona.
La teot&iica de ambas orillas del ^strecho ea identioa segun ban pueato de manifieoto los trabajoa aiamol^Laos de Èey Pastor,oon lo qua tarnb i œ % ha eyidenciado el aciarto de (knrala al determinar las falias
del S.de Eapailat falias que se contindan en Marmeo%#La identide^ de
los materiales en tierras andalozas y rifedas ha quedado damostrpda por
los testigos de sondeos realizados en Tarifa y Ferdigua a profundidades
de 435 y 425 metros,re^eotivamm)te.
Gomo apllcaoidn del

osWlio tectdnico analiza el Sr. Marin las po-

sibilidades petroUferas de nuestra zona.La oordillera caliza,quebrantada por el plegamiento alpim, no ofrece baenas posibilidades c m o almaoén de hidrocarburos pero en su guimalda de pliegues marginales-lw
de la zona oooidental de que nos ocupamos en este trabajo-las estrooturas son muy faTQrables.Los terreno n corresponden aqui a la serie se
cundaria y teroiaria con substratum de Trias germénico con yesos^sal
y ofitas que identifican al Keuper.
Estos materiales actuaron como lubrlficantes ante los esfuerzos orogénicos y mientras los terrenos antiguos permanecierm ixKonmovibles
todos los posteriores al Trias se plegartm y doblaron.
La serie estratigrSfica en la zona occidmtal es,a partir de la superficiexPliooeno con areniscas y conglomrados (supuestos astienses) ,Mioceno con sue tramos Relvecienee y Tortoniense.asi como el ^aheliense
con interferenciae de fdsiles miocenos y pliocenos;Eoceno con margas,
pizarras y areniscas de facies del flysch oon algdn banco calizo;Oretdceo 8uperi0r,Senonmae*que seg&u Bouroart y Laooste,c<nq>rende parte
de los terrenos que antes se atribuian al flysdi. Cretâceo inferior.dum
doso.y por dltimo el Tr£aa.
Todos estos terrenos presentan dos buenas condicioi^s para la prospeocidn petroliferasexistencia de pliegues no demasiado rotos y ccmtener
interestratificadas areniscas y congloExsrados que pueden servir de #1macén para los hidrocarlxiros.
Un gran sinclinal se ertiende deade Lerache al ïïarga om direcci&i
.-SE. y varies pliegues anticlinales presentondo esta disposicidh

manos.
Los trabajos del aatar citiado,de Dopuy y de Ifilotta (75y 76 ) pennitieron déterminer la ezisteneia de dos importantes anticlinales en nuestra
zona jalonados por domos diapirins}uno se eztiende desde el ^enizo par
el Jemis del ^abel y Ra. 28 del forrocarril Laratdie-Alcazarquivinel
otro alinéa su eje segdn K^dohar Yedid*dœde se ezplota su sal y Gante
ras del Uarur.La prolongaddh de oatos dos ojes en zona franceee présen
ta algunos yacimientos de petrdleo.
El combustible en la zona francesa se ha proaœtado en areniscas y 9^
renas de la base del lliocœo y en areniscas de la base del Eoc6na.Estas
mismos nivales y materiales se e ncuentran tambien en la regidh leracheAlcazarquivir.
Destaca el autor el in^ortante problema que en la investigacidn petroUfera siqxme la smaejenza entre los materiales litoldgicos pliocenos,
miocenos y eoceuos qvtB solo podrâ ser resuelta mWiante el estudio de
la microfauna fdsil#
La prosecucidh de las investigaciones petroliferas en la ztma atlA&tica por los ingenieros Sres. MAR15*PAST0HA Y LIZAÏÏH (69) en 1.934 les
lleva a realizar un estudio estrntigrdfico mimicioso de dos puntos de
la zona que estudiamos reconociendo les materiales y fésiles en If^dchar
Tedid y a lo largo de la pista de Aulef para lo cual realizaztm 15 labores en el primer punto y 23 en el segundo^consistentes en la aper
tura de otros tantos pocilloa,de dos a très metros de profundidad, que
permitiercm tomar muestras de los materiales y observar direccimes
y buzaoientos de lo estratos.^sta labor es indispensable pues en vis
ta de la falta de macrofdsiles hay necesidad de recurrir a la microfau^
na para datar los terrenos.
(a cbnFvf I à H e r r f nof

En la zona atlAstica en la fecha indicada^ era,y aun sigue siendolo en
buena pmrte .grande, observandose plegesdentos de diferente naturaleza;
pliegues diapiricos como el de M*dchar ï^lid y otroa isoclinales con
nudeo cretdoeo y débil diapirisw siguiendo direccidn )W.,en linsas
générales.
El procedimiento empleado es el aeguido por los gedl^gos franceses

j

en
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margaa.scti los uoioos âatos en que baser la determinaoi&i de la edad
de los eetratos.
El estudio de la fauna de foramlnlferos fdsxles^ perndtid a FALLOT y
DGHGIEUX (41} establecer la edad oreticea de algunos depdsitos tenldos
por mMBttlIticoSyque se encnientran situados en las cuombres arwiscosa#
de la cadena paralel# a la èonel oalodrea,
El foodo del valle del Bajla y la crestaentre

Zoco el ArWa y Benl

Lait estân formadas por el CretSoeo pero raooiado al hmmnlftico debido a la dislocaclAi teotdnica m y aoentuada.Gretdcea es tsmbim la vertiente occidental del yebel lona SugittuEl problema ee ccoplioa cuando
se trata de las grandes mejum areniscosa# q w formn las crestas de es
te yebel y su pr )langaciAi por la arieta de codia Tafraifa y vértices
de S m i Aarde*E8taa armiscas tienen posiciones y faciès m&logas y se
presentan n masas Inclinadas cpie parecen insertarse en el flysdh baiwl,
**Parece pues qus alganas.si no todas las masas

arenisoosas que coro-

nan el flysch.desde yebel Tisiren al oeste de fetuAa,deben aer referidas al Cretâceo superior.
Esta opinlAi de Fallot y Dcncieux se basa unicamente en las relaciones de posicidh de las areniscas y en la orientacidh de los accidentes
teot&iicos; pue s el marcAmo del fdsil falta en la grs» mayoria de los
casos.
ilustres gedlogos Sres* Fallot y Marin en su ii^ortante trabajo
sobre la cardillera rlfeda ( 67 )se refierm en mdltiples ocasiones a la
orla externe que dencxninan zona del flysch.
Aun c^iando el

: objeto principal de la obra es el estudio del arco

Paleozoico y de la banda de t rrmme secundartoa oalizo ddcmfticcm.que
se extienden desde el Lgtrecdio hnâta Rmta Fescadores.no dejan de inte
rssarse por el problema que plantes la continuaci&i de esta orla caliza
hecia el ïï.y sus relacitmes con el reste de los materiales de la sema
atlântica.
El estudio de la orla marge pizarrefla.daclaran.es ajeno en cierto modo.a su tralmjo por lo que unicamente desoriben de manera sumaria los
rasgos mas acusados de ésta.Sin embargo.para nuestro prc^sito es india-

de elles Ixiteresatites hipdtesis de trahajo.los heohos p w ellès oomprsbados han servido para contraster las propias observaciones.
Al flysch.fonmci 1n que nos interesa particulaiiaente .le atribuyen una
extensidh casi équivalente a la aitad de la ciel Protector&do.estende
ccaisfcituido principalnente por margas y pizarras referibles desde el Jurâsico hasta el Eoceno.aun cuando es al Cretdoeo al que cori'eepoode el
mdximo dosarroUo.
El Cretâceo superior aparece rellenando el fonde de los vaHes.La detenainacifc de este sistema es dudosa por Is carencia de fdsiles^pues
solo en contedas ocasiones se han encontrado calizas con Rosaline que
pemiten iôentlficarlo como Senoomse.
En gran parte Ijx determinacide de la W a d de los materlelm del flyecdi

Be hace por le æme janza de fades y por cwisideraciones de indole litolôgica debido a la casi total aoamicie de testigos paleontoldgicos.
La tectdnicu de mantes corridos desenq)SBa en la bonds calizo-dolosd'ica
un ic^or tante papel.no obstante .la mayoria de ella && considéra saitdctèna y crjiales casos los autores estlmen que los materiales jurdoicos se
soterran baj : las pizarras.margao y areniscas del flysch extenw conatituyendo el basaiænto de ^ t a formaci&uIgualmente admiten la existencia^
bajo el flysch^de un paeo de materiales triasicos de facies germânica
por lu pres^icia de algunos diapiros salines en la zona periférica.
El carde ter plastico y la ineetsbilîdad de los materiales del flysch
son deatacados como respcmsables de la formcidn de grareies msas de derrubios que recubren fornaciones diferentes contrlbuyendo a mrmscarar
lo3 depdsitos y haoiondo mas dificil su identificaci&u
Este fondmeno.general en toda la regiAx objeto de nuestro trabajo.alcaaza tvrrc^âes proporciones en el yebel Imma Su@r»*Este macizo^que tomwnos
cŒ:io punto de partida en nuestro estudio de la sierra areniacosa.no pre
sents para Marin y Fallot limas tectdnicas def jjiidas y en su curabre sreniacosa.que se continua por la alimaci&i de cudia Tafraifa.encuentraa
buzsmientoB variables en valor y rumbo.
La presencia del Mummulitico en Akerrat se interpréta como extrada al
compiejü areniscoso.sosteniendo,contra la opinidn general que las consi
déra oligocenas.la edad cretâcea de las areni3cas.Sin embargo.en la con-

fa hasta alcanzar el limite osridonel de la cablla de ^eni lalt.haoam okearvar quo los materiales arenieoosos se a justen en su plegamiento a 1m
direcciom^ predOTinaàtes en el terclario. Eata^ conduaiones fueron expueeteo por uno de los autores y ^ m d e u % m ocaai&i a que ya nos hemos
referido#
Lorn hochos amsignados no s<m.sin enhargo, auficiente s i^txry hacer abandonar a los autores su opinidn sobre 1b edad cretdcea del conjunto areniscoso#
En resdmen.la falta de tostigos palc^mtoldgioos ee cause, de que no lie—

^hrm Fallot y Marin a una determinaci&i précisa de la edsd^basairio sus
opiniones unicamente en las investigaoiCHies realizadas en la zoob frsaessa i>or ÿos gsSlogos Iter^ais y Lacoste.
En el estudio de la orogenia de la cordillera se e^:omn algunos purtos de vista. cie gran interâs:^ prjTner lugar los plegamientos anteariore#
al alpine no parecen haber afectado imicho a los materiales peleozoicos
no eierklo posible recxm car bien en allos las husllas de los movimiœtos
Huronianè y üaledonifino^Mc^or importemcia alc^zan los Ifercinianos quo
afectftron por igual al maclzo rifeïïo y al bético.lo?' cuffles,por em semejanzas litoldgicos y tectdnicas TOtiraxon la discusldn sostenlda en torno a la existoncia del arco Mtico rifedo^que estnbleceria la continuidad
material entre ganbas orillas del Estrecho.
Con respecte a loe onpujes alpinos los materiales paleozoicoB del arco
interne de la cordillera ee corqjortaron en su raayori:; como \m material
muerto.formando parte del tope de pronsa que estrujd a otros mss moder
nes y pldsticos;actiiar(Hi,en suma.00110 transnisores de preslonea sin que
se observe en elle» el aspecto atoræntado que presentan eijiae viejas
cordilleras espafidlan.
Los materiales secundaxioa y tcrciarios.por el contrario.se Tieron
m a intensfsiente afect^oa y las lineas tectdnicas alpinae fueron 0 coiacidir con las muy débiles dejadas por los parorlsmoo anterioivîs.
El estudio de los depdsitos del flysch eoceno que ae e ncuentran en
algunos lugai'es ha i)ermitido fijar la odad de la fase de maxima actividad ciel plegamiento qu3 estiman como posterior vl Ohattienee 0 al Aqui-

Los énormes eepesores de matoriales depositados sobre el Lias lo füsron en un mar poco profundo del quo emergimi.a modo de isla o islas.los
actmlos macizos de ^tama.Ti8iren.Jesana.8ugna y parte de %enl Aaros
que desde aquelloe tiumpos permaneceii otm eacassa variaciofiGs hasta el
principio del Eoceno ( lAîtecienso).
A los sedimentos marines con fdsiles se aîladen en los tUtimos tiei^s
grandes cantidades de détritus continentales que formaron las espesas y
xepetidas **tablas** de arenisca que boy cortman las sierras#
Con posteriorid<id.Mariii y Bertrand de Lis (73 }revisa algunas de sus
mtsriores conclusiones.Su primitive punto de vista sobre la continuaoidn
bajo lo8 materiales terciarios de la orla extema p%srifeüa.que él lla
ma serie oomprebensiva margo-plzarre0s-ar6nisco8a.e8 mistituido por otro
segdn el cual#a ccmsecueimia de una subsidencia

la cordillera forma

como una gran pared que premita a sus piés tod >s los estratos descompitôstos.deatrazados.âel conjimto estratigrâfico con facies del flysch#
Estos parrofos no han de interpretarso como que el Jurâsioo no se con
tinua por debajo de los materiales de la orla extema.sino,como el modo
segdn el cual se establece cl ccntacto entre lac dos series^Los certes
que actmxpailan tü. trabajo citado indicai tal continuidad.
Ee hace notar el papel protector que la dureza de las areniscas de
lac cumbres des^peh^ ccmtra laa acciones erosivas y ou contribucidn a
suaviaar los perfiles.Senala la proponderancia del flysch cretâceo sobre
el eoceno.si bien ezisten sinclinales del segundo ocupadas por el primero.El borde interne del flysch adosado a la cordillera caliza en fozm
anonaal es muy claro.A medida que se camina hacia el exterior varia la
faciès de los terrenos :el trias alpine es suotituido por ol gormâoicx);
los terrenos jurdsicos y cretâceos esq}iezan a presontar hfzcis el SW. episodios lagunares de unidh ccm el pre—rif.Este estâ const!tuido por una
zona baja ocupada por grandes mandiones de Gretâoeo.]hmiRilitico y Hedge—
no y en ël se presentan nuchos pliegues diapiricos con margas abigarradas.yeso y sal»
Huestra zona es de caraoteris ticas pre-rifedas y en ella se puedœ distinguir los terrenos siguientes:
Senonense.cm margas verdes y negruzcas oon **Alectryonias** y "Bosallna**
y areniscas parecidas a las del Algibe.

torreno por au oolorocldn#
Iiuteciens0 ,cQ« laargac y ercillas^a vGces Teidosae^con foraiilnifaro» y
parecidar, por su aspeoto oacroscopico a Im cretaceas#
Ghattienæ,c«D areniscas y oonglomeraaoB con TLepldoc^cllnos"* y ’•pperw
culinas’**
Tortcaiiensc con ^lar^^ac rerdosae^a voces ocn poquejfîac baneoG de arenisca
y con ndcrofaxma ivxj carocterlstica#
Astiease^oon crmas algo consolldadamia voces rojizas^y
Alu7ial,en loo vallos^enniaccarendo a otras formaciones*
La enalogla dc loo natoriales da al psdsaje gran inonotonla^destacando
en 51 las sorratas orientadas de B#a S# y forraadas por mater i ales eooenos.El aspeoto montaHaao lo da el Cretdoeo con sue aronlscae^que antes
30 atribuyeron al Oligoceno y en las quo la acoidn derrubiadora es moj
intsnsa.
%oe notar ol outor la ezletoncla de 60 s direcciones tectdnicasiuna
B. 15c W. y otra cssi

Lon pllegueo de la primerr son post-oligoce-

nos y antoheIvecicnsoo,es doclr*alpinoSelia otre dirnccldn afoota al Sononenss,
Î1O0 caractères lltoldgzcos no son suficientcs para detenainar la edad
de loo terrenos siendo necesario ocudir a la microfauno fdsll*
Se iestsca la pobrsza on yaciaiisntos minérales de la loaa aonque por
aialogims con la francesa bien pudioran existlr de hidrocarburos pero,en opinida del 3utw,do no grsn importancia.
En rGlaclda con la prospeccidn petrêllferB en la ?»otb fmnoese y por
lo que pudicra afcctar a la nuestra es intereemite resixmir las aiaiiifestaoicmos del profesor Mr. PAUL FALLCf (3S)
"11 analisis de los materlales y de las estiucturas en zona franoem
pone de manificcto itas multiples coincidenoias con la noestra por lo qp#
tiese para nosotros un valor aleccicmador.
Log hidrocarburos almacenados^debido a lo quo el autor llama tenslAi
inb roa de yaclmiento,tiendai a emigrasr a las rocas parosas qnedando datenJLdoe por las soargas que resultan ser iiiperroeable?! para esta sustancia;
por coasig»iient0 ,si las estractores estan recubiertas por capas margof

B1 eafüerzo realisado

wckl. TBOlno

pioteotorado para la Waquada del

buBtibia ha aido graade,tai auaeroao aquipe de gedlegos ha realisado el
estodio geol^ao 7 geofiaioo de las regiaiea petrdltferas pr«:ticamdose Doltitud de perforadiones que han pemitido conooer la dispoaicida
7 Bataralesa de los materialea profmdoa.El reaultado de estoa trabajee

ha aido el hallazgo de varioa osmpoa petrolifeBOB de loa que el mas imtereoaate ae enoumtra a ibkni 40 kildÉetroa de næatra frentera.
XEDVHIE I BUHUIAH (79) aonqiie ae ocapan fundementalmeate de tm pro*
blona de prehietoria^oooaignam datoa geologicoa de interds.
Sa estodio de las oaateraa de Casablanca ( Sidi lieaaud) t^acobre,b«^]o el Ooatemario.aedimentoa probablenente Caidnl»» que deben owreap<mder a la neaeta marroqul que en nnestra zona no ae aloanza.
La altitud de eate Cuatemario (83 mta.) lea hace aup<mer que se trata de la transgreaidb Siciliense.
La cantera del Aeropuerto prqporciona tambien indicacionea aiclliemaea 7 ae encuentra aituada a la mlama altura,
Los antorea no adniten la "flezora" de Bouroart para el Ouateznario
costero.De aus investigaolonea deducen que la formaci&a cuatemaria eatd formada por cuatro omiq)le]oa por lo menoa,de sedimentos marinos que
alteman 0(m formacionea continentales que denuncian regimenes climdticoa mu7 diferentea entre ai;todo ello debido " no a fluctuaoiones a m dinas 7 paaajeras de nirle del mar 0 del rdgimen de Uuvias aino a
diflcaciones profundas de uno 7 otro.

\

IlsiografiB,
Oaraeteristicaa gsnsrales y limite» de la zona»
El eÉtrexM aeptentriooal dsl ljq)erio de üarziieoos al que les gedgrafes maanlnuns deei@aaron corn el noodae de "lazirat-el Eegrib"-la ia>
la de ocoidente-oonetituye la Zona de Froteotoraâo eapefiol.
Este trozo del eolar marroqui ee ezüende de E. a E. en nna longitad
de mas de 300 kildtaetros,8iaado sa en^mra

de unoQ 90«

le arista montedosa que lo xeo<nree,,oan8tituida por retazes de terre
nes de edades geol^oas mtgr diferentes, desde el faleoz(Aoe basta el T«poiarie,reoibe el nombre de oordiUera rif^la y por eztmsidki se da el
nombre de Bif a todo el territerio par alla reoozrido»Eiiaoldgicamente
"rif" significa orilla,ribera y litoral ezistiamdo baetmte impreoisiftt
por parte de los gedgrafoe drabes oon respeoto a la sitaao&dn y ertensiAa & 1 territorio asi Uam^^ pa ee en los trabajos geogrdfiooe modernos se distingue la regidn rifeda propiamente di6ha,oosipr@adida desde
Zaaen basta el lioltqra«de la regidn de Tebala sitoada al W« de la anterior
y teniendo por limite occidental el AtlAitico»
Los gedlogos y gef^rafos tranoeses dan el nombre de Bif a todo el terri
torio montadoso del Uarruecoa septentrianal^reserrando el de prerrif pa
ra las tiwras bajas quo lo rodesn por el W, y SE.
La zona de i’rotectorado espaftol tien» una eztensidh superficial de
unos 20.500 kilAnetroe cuadrado8.apro%imadamante le superficie de la
prôvincia de Badajoz.Base a tan redacidaa dimœsiones es pMible dlstiaguir en alla varias regiones y comaroas natureles bien carecterizadas
geogrdfftcamente. Gldsioanente se disttngiwn trestla zona oriental o Bit
propAenente didio.la central o yebalo-gomari y la occidental o atlftitica.
De este dltiaa o,mejon,de sa parte méridional es de la que nos ocapanos en el presents trabajo.Sus limites.que a continoacife pasenos a ezponer.coincidsn corn los del llamado politicanente Territorio del Lucas,
por ester Irrigadas sus tierras por dicho rio«el mas inqwtante de la
zona occid«atal.y por sus afoentes.
Politicemente la regidn con^rende las cabilas de Jolot-T*lig.Abl-Serif,Benl 3car.Beni lsset.Bœi Aards.asnata.Beni (bxrfet.Bedaua.ll80ra.Amar.Oarbia y es-Sahel.

lados 3on:por el W#el conffn natural iapuesto por el Atl&itico^reotlliMO^
quo ee extiezicLo deede u x k >8 30

kilCmtros al S. de Laracho haeta la deasB^

bocadura del uad Held, junto a Arolla»
Por ol S. Gu una linea almiosa que partiendo dc li costa aloanza el
curso del laicus a unoe 5 klldmotroe al E. de Alcazarquiidr^aigue desde
e&to punto el caucc del rio liabta su coaxfluencia con el Menzora on ouyo
punto arxanoa el lado c^iental qua con dxrecoldn aproximada
gUB por las oumlire^ del yebel Sugna^yebel BuhaxeG y yooel Alam donde onBàienwa el cuartn .lado que cierra el contomo por loc picos Anasul^Luhorna y Hebib^dirigiendose despaes un poco al S. liacta enccntrar la deaentbecadura cel Feld.
Quecia^pues^encuadrado ol territorio entre el Atlantico al %,la Zona
de irotectorado franods por ol S#,el territerio de Gomara por ul E# y una
lines dc cumbres orogrdficas por el H.
La situacidb geogrdfica de la regidn^fcjciL'iicnte accesibic por el S.
y E.y con un c(»ifin cos taro largo de caai SO IdLl&c tros,ha hecho de eIJa desde antiguo^lugar codiciado por todoa Ice pueblos liialtrofes atraidoc por sus esceloîitea tierrao de cultive y facilidades de vida«Baena
pruaba son los testigos j.rehist6ricos del crmlcch de M*sors y las pinturas rupGstres de la cueva uel îTasbe.en %ni 3ker« y^ya sn plena dpoca
h)ctdriua las ciudades de Lixos,junto a Leracîxî^Oppidum NoTum,en Alcazarquivir y Tabemes.
Si los coofinea geogrdi icoe do la zona est&i perlectawente déterminados en la Lr.yoria de loo casos^pues se trata de accidantes naturalee^ta^
les cono el mar,loa rloe y la i aliimaciones nontaKoeas^eto contrilwyœ
a precisar nas la. ixgi&i au goa y su oliiaa y,] oi’ consiguiente^su flora
crsando la accidn ooordinada de todos estoc elerc ntos un paisaje de ce^rracteristicas miy ocisadas y distinto de los circundantes.
Topografie.
^

topogrcfia diiiare fundariontalrionte dc la cio la regidn yebalo-gona-

ri.Eh dizta so aprecia la tipica de alte sKaitona^con picos olsviidos y perfiles varios,mientrai que: un la que nos ocupa^predoniina 1 . linea recta
o,cuando îüas,liger?.Uiiantc onùulada;grandes lluiou o altiplaniciee de escas€i elevacidn,y ciifiu o cl tnxxeno sc présenta plegado^lo hecc oon formaa
moWtonas y pandas de perfiles cîiatos y pas doe,(%mo corresponde a los

lablaa que oonfierai

m

aspeote CMoraoterlstloo a la zona aantaBoaa del

flyedkLa preaexMla de algunos accidentes tectAiicoe.tales cone pilegoes fallas 7 peqoeSas fracturas. 7 la audAi de los agentes dedala#e
res.0KesB.ea oca8iones.peiœjes mas noridos 7 de cierta tellesa.
Uorfologia.
Ea el aspeoto oorfoldgico podenos dlstinguir en esta xegiAi.7 asi
lo haoMX los mismos intjigenas.dos zonas distiatasiel Uta 7 el Habt.de
oaraoteristioas Bxnrfoldgicaa totalmonto diferaotea,
51 Uta.la Uanura.es la zona eztema oaa prdxina al AtlAxtioo 7 00ao su nombre indica.es un teiTitorio fundamentalmente Ueno en el que
unicamente destaoa }a pequefia altiplmioie del Sahel 7 algunos cordales de cuidat con altitudes poco superiorss a loa 200 metros.
51 Itobt.tdrmiiK> que équivale a tierras de altitud media.oomtitu7e
a modo de un plsno iiK$linado que enlaza la zona exterior de Uanura
con la de alta montaaa de Tebala.Se trata de un teireno de topograf^a
quebrada 7 labe%6 tioa.8uroada por loo valleo de los afluentea del Lu
cas 7 que^poco a poco,va guiendo altitudes superiores.desde los 300
o 400 meti-os de las culminaoiones de su borde ezterior.hasta loa 1.500
o 1.600 en el limite con Tebala.donde forman una elcvoda alineooidn
que estublece la divlsoria entre el Atldntico 7 el Hediterr&eo.
Asi puB8.en esta parte del f!roteotorado

se

observa el feikSoeno ourio-

so.sl btSB no raro.de que no es la linea de rndximas altitudes de la
oordillera caliza la que actda cwno divi8oria.8ino otra alineaoiiSn pa
rolela de menor eltitud.%<dio3

m/Sx^saa me

obeervan on olgmaa sonaa

peninsulares 7 definen el cardcter de una ccmarca en la que la red flu
vial esté m y evolucionada 7 lia sufrido ya.al menos.un oiclo mas o menos acabado de erosidku
Clima.
Expuesto el territorio a la influencia del AtXdntioo hacia el que
présenta una enplia fachada.au (dima acusa la iafluencia marina de mo
do uuy mrcado en la btaida costerathacia el interior la aocidb bendfioa del mar se atenda haoiendow el clima mas oontlnental*por ello mieiH>
tras Laradie 7 Arcila.a ozUlaa del mar.gozen de una temperature msdia

M B fracBOBtes las «trlimw» a^çariorM a 45» y a BSdUa que nos intexnenos en bosca de la divi8orla,en el limite oon Tebela.la oscilasiAa tdpmica se hace mas acasada.8ucedicndo a los veranos ardorosos,Inviemos
cxado8.coB fracuantes ncvadas q œ blanquesn las cambres del yehel a % na y otros montes durante largae tsuqioradae*
La precipitaciAx.al igual que sucede con la temporatura.auQ»ta tes»
de el litoral hacic el inte%rior*a nuestro juicio por efecto orogrdfico.
Tegetacite*
El estrato vegetal que cutare la regite es el correspondiente a las
coadiciones diaflticas apuntadas y.junto son ellas.serd enalizado en el
capitulo oorrespondiwte*limitandonos de nomœto a seBalar la presencia
te la prêtera de gramtesas en la Ilanura alxnrial tel Luous,com grandes
xodales de palmitoa*y en los suelos de conqiosicite prediHuinanteDente si
lices*el bosque de alcomoques con sctobosqne te helechoa*
Los extensos arenalea que cubren parte te la platafcurma costera y el
— «gnift SE* tel terrltorio.prssentan una rala vegetacite de coupuestas
euforbidœas y grmnfiwas y hacia el -intcxior, en los suelos margoterciU o 80s*el eœbudbe y el olivo.que tcb sustituidos par el matorrsl te mon
te bajo y el bosqps de elccmoques*roblcs y quejigos en las z<mas de suelo areniscoso*
Las nârgenes de los curs s de agun cqerecen flanqueadas par dlamoe,
Aresno8*zarza8*atelfa te enoraie tamaSo y taraje.y en los lugsres de sustreto calcdreo abundan los nlgarrobos y dâr-daras.
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n^aratos aorfid^gloos del territorio*
Lae diferentea oaracteristioae fieogrdficaa del ^erritorio del Laona
cnya exposicüki eumaria aoabammi de haeer, vienen en gram parte determinadas por la oenatituoidn litoldgica y geoldgica del miemo y ee tradaoen
en la ezistencia de ana eerie de eleaentos norfoldgioM perfeotaaaate indiTidualisados*de ouya mdte y oontiimidadyoparadas en im largo prooese
geogrdfioo-gBoldgi(»*8arge aateica la eatidad geogrdfioa llamada Terri
torio del Laona*
La obaervaoite de estas die tintas tnidades norfoUgieaB nos ha sagarido Ic marcha a seguir en en el estodio del territerio y «i la redacoite
del presente trahajo*Tiendo la intima conerite que guardan aqui la tepografia y morfologia can el roquedo y la teotteioa*bemos dividido el te
rritorio en sas elementos morfoldgicos de los que haremos,en primer lur
gar*el estodio fisiogrdfico y despues el gsoldgiao*haciendo resaltar en
cada caeo las relaciones de todo orden que los ligan entre si y al final
y como resdnea*un estodio de conjunto de toda la regite al objeto de qua
eq>arezca clara la unidad geogrifica de orden superior, evitando asi el peligro de presentar una aerie de elenentos desartioulados oomo piessa da
un mosnLco en desordem*
Estas unidades morfoldgicas inferiores son,en nuestra opinite*las
siguientest
a).- El Litoral*
Es una banda rectilinea que se eztiende poco mas de 1* al 1. del
paralelo 95» E*,limite con la zona franoesa*hasta el oabo Espartel con
un recorrido de algo m a de 71 kilteetros*

\

De este tramo costero hence recaaocido*por pertmecer al territerio
\

qua estudiamos*la parte conprendida entre el limite con el Protectdrate
frenods y la desembocadura del ^lH,en Arcila*En total unos 57 kilteetros
La linea de costa se wienta on direccite SE«3SR* con gran oons^an\

ciajsu (xmfiguraoite horizontal es por ccmsiguiente de una gran mdnotteia
sin que se puedan sedalar en elln otros accidentes que les desembccadur##
de los rios Lucus*Iajla y Held y la de los "jenaddf* prooedenAes de la
altiplanicis del Sahel qua hoi formado par su acentuada poadiente hlgnns

La 008ta en su mayor parte es aoantilaâ^ pero el escarpe no rebasa,
en 09n*ral#lw 20 o 25 astres aunqus
za 1m

50 o

WM

y oon

êSL eXteman

m

algmws lugares el cantil al<mai-

a trechos algtmas zqmb âe

da

escase deMErrdULo»
b).- La aXUplanioie del Sahel.
Es una platafonoa triangular orlentada en sentldo S-S. que se eztien
de desde Larache hasta las cabilas de ^odor y Amar,limltada al 8. por
los valles de los rios Bofekraaa y sus afluentes y al W.por la banda li
toral en el tramo entre Laradie y Arcila.
^ t e pequeno territorio aparece elevado en bloque entre los terrmms
oiroundantes y si bien «i altitud es pequeâa ya que las cotas mtximae
no superan los 230 metros^destaca como una especis de meseta junto a
las tierras limas y bajas,de 20 a 40 mstros de altitud, ^

la rodean

por tpdos los rumbos.
o).- 81 valle del Lucus.
8s,juiÿto con la zona mootaQosa,el elemento de personalidad geogrdfica mas acusada del territorio.
Formado por 1p accidn del rio en el trmscureo d milmios,estd constituido por terrems aodemos-cuatemarlos- de horizontalidad perfeota,
en los que unlcamente destacan como accidentes peeitlvos los dis tintes
nivBles de terrazemiento,con cotas entre les 25 y los 60 métros.
Bstos accidentes a modo de lamas alargadaa con cime plaT»,flanquean
el curso del Lucus desde Alcazarquivir basta la desembocadura.
Tiene el v ^ e una Icngitud de unos 35 IdüUbetros y una anchura media
de 10 a 12 siendo su eje el corso fluvial.Por su mar^jen derecha forma
SBq>li08 y profundos aœos correupondientee a la porcidki terminal de
los valles de sus al‘luentes,mientra8 que por la izquierda se une inseasiblemente a la despejada Uanura de la oahila de T*lig,oubierta por
una eztensa fcrmacidn de arenas dunares pUocenas ya fijadas y por el
oonglomerado de las plataformas de igual edad.
%
Caractères anâlogos presentan los valles afluentes como el del üarur,
que se interne en la cabila de Ahl-3erif,y el del Mehaaem con sus miltiplas riachos afluentes de ourses divagante8,pantanoso8 y anastcHadti-

a que la liana t(^ografia dal terreao y su horizontalidad dan lugar.
d)«- La zona de cuidat margo-arciUosos.
Con este nombre que hace referenda a la constituci&i litoldgica del
terreno,distinguimos una eztensa zona que forma dos grandes manchcz^s
irregolares al H. y S* del territmrio#
La tect&ïica ha interrenido aqui creaodo.en uni&i de los materiales
y de los agentes morfogendtlcos,im curioeo paisaje;los accidentes se orientan siguiendo lineas paralelas que dejan entre si vallecitos de foado piano por los que discurren los cursos fluviales,Las cumbres de estas
alineaciones de cuidat y dohor presentan casi sieispre crestones de mar
ges muy consolidadas de color gris claro.La influencia que la disposio
cidn de los materiales litoldgicos ejerce en esta zona serd destacada
oportunamente*
En algunos lugares la erosi&i ha llegado a aislar los cenos cdnicos
que surgen asi de entre la Uanura circ^ondante dando la impresidn de
pequenos relieves insulares.
En la parte K.

l*i zona margo-arcillosa queda adosada por el W.a

la altiplanicie del Sahel con la que se une f confunde suavemente en
su extremo norte.Por el S# se continda c<m las tierras bajas de la U a m
nura del Lucus;hacia el E.forma un amplio seno rodeado por los cordUes
de la zona montaüosa y en su centre se encuentra el Zoco el Jemis de
Beni Aards.
La regidn meridional de marga se eztiende por la margen derecha del
lucus que la limita por el S. mientras que al 8 .queda en contacto direc
te con la sierra areniscosa«TGmbien aqui se forma un seno o m direccién
8 » siguiendo los cursos del Ibnzora y Bukruch, entre las intervencicmes

de iezerah y Tanakob.
Aun cuando esta zcma no es de la inq)ortancia que el valle del Lucus
tiens en csmbio un gran interds geoldgico y dese%)e8 a una misidn de en
lace entre los elementos gBogrâficos ya descritos y la zona areniscosa
de la sierra.Es una especie de cornectivo que une y aglutina los restan
tes eles^tos morfoldgicos tan dispares fisiogrâficamente considerados

Ed oontrwte con la zima anterior*de foxaas anaves

j baalldea*

la sierra présenta una topografia mas accidentia con fenteenos tectdnicos de bastante iiqxKrtœcia,
Cierra por el £« el territorio formando un amplio aroo que par los ayebal 8agna*Bubaxem,Alam y Luhozna,marca la linea de ndxinaa oulminaoionea y establece la diviaoria de aguaa.
Aprorinmdamenta hacia el oentro del territorio lyiareoe un gran nudo
«ntefioeo destaoado del arco orogrflfico principal y unido a €1 nediante una aerrata transversal de Aapero relieve*la sierra de Had-dadin,
que arranoa de las estribaoionea occidentales del Buhaxem y termina en
el pico Kasha* situado

ea el

limite de las cabilas de Beni Issef y Sona

ta.
Separados de la oadena principal y oomo varados en la zona de marges
suavemente ondnladas que los rodean por todos los rumbos.se encuentran
algunos cordales areniscosos que con sus 500 o GOO metros de altiWd
destacan omo verdieros gigantes entre lus chatos accidentes que los
rodean,Alguna linea de falla y la erosidn diferencial han oreado en es
tas serratas relieves abruptos que contribuyen a aoentuar su aspects
serreOo,
Los mas interesantes son la sierra de ^eni Merki,en la cabila de AhlSerif*aserrada por el ourso del uad Mehazem en la profunda garganta
\ al pid de Saf-Saf;maa nl I. la sierra de Beni Oorfet *casi en el centre
de aquella cabila*y la looa de Amin Redid que viene a terminer por el
S. a orillas del liebesm on el lugar en que este rio sale de la oabiln
de Peni Amrds,
a}.- La plataforma litoral.
El sector costero del Territorio del Lucus que por el W.queda 11nitado por las aguas del Atltetico*presenta hacia el E. Unites mas im
précises en algunos puntos,especialmente en el tramo ccmprendido entre
la frontera oon el Frotectorado franods y la desembocadura del Lucus.
Este trano*de unos 20 kilteetros de l(mgitud*presœta una costa de perfil acantilado con un escarpe de 20 a 30 metros por tdrmlno medio*que
en superficie ^>arece recubierto por una formacite arenosa que poco a
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del acantilado hasta mziaa decenaa de aetroa am las laeatlaldades da
Auteara.Eatm oobsrtexa arenoaa xeoiœte prasta al oonjnnto ooatero
astos lugares una gran uniformidad topogrdfica

m

j merfoldgica,oonti%msm-

dose la plataforma litoral de modo Inawnaible con los terrenos situados mas al interior y da los oualas reoilta irqposible diferenolsarla
debido a la oiroanstsnrtB e^^oasta»
La naturaleza preddshsntemsnte silioea de los materiales de esta
lona hace que el terreno iqtaresca oubierto par una vegetaolte raie y
y de escaslsino porte de compuestas y gtanfiseas principalmente *qne
Hevsn una vida precaria subsistiendo gracias a la humeded que los
rocios y nieblas del oercano Atltetioo pr<q>oroionan al terreno,
te relacidn con el manto arenoso de cobertara estd la morfologia
del terrenotse présenta date acoidentado por ligeras ondulaciones da
suâtes ourtas y represoita el estado actual de una antigua duna te fi
nales del Pliocene hoy muerta y fijada,no siœdo dificil en algunos
puntos reconocer la orientacidh que las addeoM tutieron durante sus
snteriores periado# de actitidad.Todatia en algunos lugares la oarmeia total de tegetaddh determine una reaotitacidn de la actitidad dnnar en dias de fuerte tiento siei^ posible obserrar algunos pequeaos
mddsnes euya superficie muestra muy clarw las tipicas rizcduras de
datas formaciones.
Con ooasite de tiolentos te^stades,relatitamBnte frecuentes en es
tas latitudes,se originan grandes toltaiœras de wpeso polto rojizo
que no es rero Heguen hasta muy al interior,teolaso hasta el adss»
^tute,dando orlgen,al rebasar la ditisoria y encontrasse con el ambiente hAnedo tel tediterrdneo.a Hutias de barro rojizo,
El omnto de arom en las proadmidades te la costs presents une coloracidn anaorillento-rosada que ta pasendo a rojo oada tez mas intenso a
nsdida que nos lntemauos,ixxr ir «qiareciendo en svq>erficie la arena
perteioeoiente a otra formacite dunar mas antigua y oonsolidada»
El color rojo del material*qae toltexemos a enccntrar en las aolasas
tel ‘^diel.reoibe el nombre indigene de "hsmri" y es indicio de la ezis-
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las arenas rajas de esta tieja dune ban experiaentado un prooeso de
osmsolidaAite qns les ha dado gran ooiqpaclâad y en algunos i«itos,oano AnAaara y Jetais del Sabel^la erosite ha formado en el)as peqotfas
Areas de aiqterficle aearcatada y erlzada de aalientes son todo el aspeoto de un lepiaz.
Al S. de laradhe la fonaaoidb areaioea atqtorta un eapeeo bosque de
aloomoqpee oon Miobosqoe de heledios que ha fijado ooa^lttsmnte la
8reaa.Ee la "gaba" de laraAe e de Bu-Xerm$en la que se reunen las

dos oondlciones ladiqpensables para la tida de las e^tedles todjoadast
humedad y silioe.
Le pemeabilidmd del manto arenoso haoe que en todo este sector oostero no enoontrenos cnrsos de agua definidos.oontritai^ndo tanbien a
ello la horizontalidad del terroBO.IFnicemmte a ralz de fnertes tempo
rales se formem algunas corrientes de agua que,sin dar Ingar a terdaderos cursos.discurren rodeando las lomas y terminen por perderee èn al
guna zona pantenosa de fonde arciHoso.A poco de oesar las Hutias |esapmreoen las aguas 8L^rficiales,reconociendose los lugares por doode
pasarom gracias a la ligera coatra blanqneoina formada por las sales
que arrastraban en disolucidh y que quedaron adheridas a la superficie
del terrra».
Accidente de interds en este sector es le laguna "al Ouadira” de oontoxtto eliptioo y agua dulœ.aliaantada por algunos arroyos y por manantiLales que surgen en su oxHla sur.Se encuentra situada a unos 5 kildmetzos al S. de Laradie y es el unico resertorio permanente de ague en
esta zona meridiwal de la oabila te T*lig que se earacterisa.preoisaBsnte.por su escase* en agues superfioiale*.
tete MOtmr costero méridional se nos muestra oomo loia larga platafoxma.en gran parte horizcntel.eletada sobre el nitel del mer te 20 a
30 metros.de superficie ligeranente alabeeda en la que destacen oomo
unicos accidentes posititos algunm pequefia Imsa de ohato perfil de en
tre las que la mas notable es "oudia el Hanra",oorrespondiente a la

Le H m e de OMta se présenta wantilada y a esoasa disteaoia iqiareos
%m oorddki de ptflasoos y bajos fondoe rooosos que la idgaen oon gran o c » »
tanda y la haoen inpraotioable para la aetegaolAuLas esaasu plsgpss
arenosas ezis tentes son de pooa extensite y b»xia tisrra quedsn limitndas por el eletado escarpe del eoantlledo*te toda sa longitad hasta Lnraehe no hay mas aooidrate de intérim que el salients de Punta Madmr.
En algunos Ingares el anottilado oostero snestra un maroado retroœse
debido a le erosün marina.Con im mer libre y con freouencia agitado y
siendo los materiales costeros,en gsneral,pooo oAerentes.el golpe de
sriete del deaje Int tallnde fhcllnemte sooaranss de tariable meguitud,
.formando m

los lugares en que afleren estrates nas reaistentes tise-

ras y toledisM que no suelen ser de larga âuraoite.pue8 debido a la
esoasa coherencia pronto se fragnentan en grmxdes bloques que ruedsn
por la pendiente quedando sasantonados al p ü dsl cantil*
El corddb arrecifal costero formado por rocas mas duras y coberentes
résisté major a la doBolicidn.no obstante lo caal.se encuentran algunos
arcos naturales tallados por el oleaje en los grandes peQasoos.ooBe eonrre a pooa distancia al E« de Ulsd Sajaor.
sn las oercaoias del faro de Laradhe la costa abandons su trezado
rectilineo describiendo ima linea sinuosa que forma algunos sews de
escam flécha y amplio aroo#El oarioter mmntilado se mantiene aqui tan
bien y la base ^tarées oulderta por un ot^tico emontonemiento de gran
des bloques de oalize fosil^fera^que desoanean sobre las lajae de are
nisca y oalisa,qw, prolongandose mar adentre.dan a la costa sa oardcter
«placerado que se haœ particulamente ostnuibls durante la tmjanmr.
En terache.bajo el Mirador del itIAatioo.la altora del acantilado
es de 20 metrw apareciendo mt^ patente el ratroceso que se denuncia
por las ruinas de cntiguas oonstrucciones edificadas sobre il.
Los bancos de arenisca y calisa costeros estan oabisrtos por arenas
rojas dumres,BBiy compactas en sus niteles inferiores, que sirren de ba
se a los edificios de la oiudad.
Pesado el puerto de Larache

y desembocadura del Luous.le costa

TuelTS a tocnur su trasado rectilineo con direccite EHE.En este trsép

cuando el acantilado ae présenta lo haoe oon foroae abruptes

j alturae

euperiores a las del sector meridional*
te la oriUa derecha del Lucas junto a la desembocadura, se forma
el saliente de Bas Isbb^ a partir del oaal y hasta Punta Sagra la Cos
ta es arenosa si bien no se trata de una verdadera oosta baja ya qpe
de treoho en txedio iqparecen algunos esooHos y bajios rocosos.Haoia
tterra la fàja costera de poco nas de 200 métros de «mAaza*(pedB linitada por la linea del acantilado,unas veoes,y por el talnd de una
plataforma de esoasa elsnsxite m n m a d a por una espesa oapa de arenas
dunares.Tiras «i parte y en période de fijaoidn nediante hiladas de
plantas silidoolas.^ta es la playa de Laracfae sobre todo su parte
prcoima a Bas Beasl y a ella se Hega atraresando el rio o por earretera dando un gran rodeo*
La playa.de uns Icngitud de algo nas de 2 kilSnetros.termina en el
Sflimte de Punta Begra*Aqui de nuero ewontramos el acantilado con
formas abruptes soujante al de Larache*La altitud es de 35 a 40 mé
tros y su clma.cowtituida p w oalisa srenisoosa.farma un roladiso
por dnaolicidn de los materiales infrayacentes.ma8 blandos.Ea la base
del escarpe se acumulsn los grandes bloques de^rendidod de la oima
y contra elles ro#m el 4üeaje*Xbr adentro se obserra la presencia
de peflas y bajos fondes contra los que se estrellan las olas sn un
blanco herridero de e spuma*
El «mantilado en Punta legra es de escase eztensite pero su peso
résulta en extremo dificil por la circunstancia de (pie las aguas H e gHi hasta la mlana base.

Hacia el E. contlnda la playa arenosa oon las oaracterlsticas œ teriomente axpuestas hasta unos 12 kilteetros/ TOlTiendc a enoontrar
el acantilado en el lugar denominado "El Cenizo" o "Bhafa el baida".
Tordadero pratKLpicio de casi 100 métros de altitud eortado a pioo a
la orilla del mar y que es el accidœte mas is^ortante «a toda la Cos
ta mütetica del Protectorado.
Desde Hhafa el baida hasta Arcila continua la formacite players

booadura del lejla qae.cono

toàOKlM rlaohueloe

de eata Tertlatke.pr»-

emta en sa trame final un oorao sianoeo oon abondantes w«ndraa.La
fornaoite donar.tsn frecoente en este litoral,adquiere en eate ponte
mayor i#art*mcia oon mddanos de bastante desarroUo.
A unos 3 kilteetros al 8. de Aroila encontranos el acantilado y ^ n ya *q)lacerada en el saliente de Bas Baida cootlnuando corn tel cardon
ter hasta el mismo puerto de Aroila,Bl cantil aqui sirre de basananto
a los edificios y Tiejas murallas por$uguesas,hey deamanteladas,y so
bre los bajos rocosos de arenisca y caliza sabulosa se ha ocnstruido
el eepigte que cierra el puerto.
Las oondicionas de Este son eà extremo precariasjla oorriente lito
ral barre hacia. el interior tal cantidad de arenas que lo haow i»>
practicable para toda «nberoaoite que no seen los odrabos indigenes,
0 Ix» pesqueroe de eaoaso calado.

Para eritar la total colnetacite del puerto hubo neœsidad de dini^
mitar el espigte, abriendo en Al amplias brecbas para que se e stableciese oorriente que arrastrase los sedimentos arendoeos.
te este trsno de c osta e ntre la desembocadura del Lucus y Arcila
el limite wiental de toda la banda costera queda detezminado por su
contacto

aaa la

meseta del ^ahel y tiene lugar siguiendo la isohipsn

te 60 a 80 metros*El terreno asciènte rdpidamente hasta alcmzar alti
tudes euperiores a les 160 netros.ya en plena eltiplwioie.y todo dl
aparece cubierto por la "gaba" te alcomocal y monte bajo.
La proxiaidad de la meseta al mar en algunos puntw determine que
los arroyos que de e H a tesciendm presentan un cnrso torrencial y e
enoajado

en las areniscas de

tones rojizos y escasa duresa^a ests sm-

cajentento se tebe el nombre gendrioo te "jenatey que le aplicen los
indigmas.pues mas que terdaderos arroyos son barrancedas por ouyo
fonde se despeBan las aguas.
La disposicite reetilinea del Utoral asi como su oardcter aoantHado ee tebe ftmdamentalmente a dos circunstanciastla horizœtalidad
estroctural de los materiales y el cardoter proœloso del Atltetico.

linea de costas efeotoeoado una labor desoledora miy iate%wa»Lo8 grwdos pefknes desprendid## del eoamtllado,algano8 de los coales pesem
varies toneladas,m es rare verlos zarssideados por el oleaje que los
haoe mtrechocar acabai^o por reducirlos a fine arena en plazo relaüTsanente corto«7estigo del rdpido retroceso de la linea de costa es la
orla de eecoUos que se eztiende paralelmente y eijiia que aparecen
los arcos naturales a que nos hemos referido*
El retroce^ del acantilado se efectua de moào may uniforme debido
a la homogeneidad del material^ qifô presents en todos los lugares la
miama resistencia.
HESUMEX: Los dos sectores en que para su estodio hraos dividido la ,
costa del territorio presentan una morfologia algo diferente;el maridional se presmita casi totalmente acantilado con una altitud media
de U M B 25 metro8 .Su perfil es rectilineo hasta las prozimidades de
lATaohe dog^e se toma sinuosOeSus materiales son modemos,areniscas
y calizas areniscosas de duresa y caspacidad variable^ en las que la
erosidà fcarma socavones y comisas y deja aislados grandes pefiasooe
en los que el oleaje forma ventanas y arcos naturales#
El caracter de la costa oon extensos l^iohares roco«m que afloran
en baja imree la hace summente peligrosa#
La naturaleza del material superficial y su horizontalidad identifican a todo el sector como una plataforma litoral levantada recientemente#
La articulacidn del sector costero can las tierras sltuadas mas al
E#j en la cabila de T*lig^es dificil de precisar debido a la eztensa
cobertera arenosa que ccm espesor variable cubre el terreno desde el
borde del acantilado hasta las prozimidades de àniaam^rmoe 15 kiltestroa al intcrior,donde la formaci&i arenosa es sustituida por el con^onerado i&io-cuatemario de las terrazas del Lucus#
Los accidentes mas importantes son^aparte las duims ya fijadas, la
lagiasa del *'Guedira** y el saliente de Punta H^or#
El sector H# costero es mas vsriado altemando en 81 las playas a-

W

trBBEÊom un fooâo costero aplooeraâo ianedlato a la linea de oostm,dmedo lugar los lanchares rocosos a un festdn de ron^ientes jalonade
por el blsmco encaje de espomjdie las olas que ronpen sobre elloa#
Hacia tierra la bmid: litoral se adosa a la altiplanicie del Sahel,de dtitod superior y cubierta de vegetadAi#
Como accidentes de interds enoontramos Punta legra^el farallAa de
Hhafa ol Baida,el saliente de Bas Baida y une regular formacidà de
curems volanderas junto a la de^mbooadura del m d Xajla,unioo rio
de alguna coosideracldn ya que los denas cursos que deacienden de
la altiplanicie eon de tipo torrencial y ans caaoes^profundsmsnte
encajados gracias a la escam resiatencia del terrmo y a la fuena
viva de la corriente,reciben el nombre indigene de **jenadek^,equivalente al nuestro de bafrancM#
b •- La altiplanicie del ^ahel#
Al E# du la banda costera ya desorita^se encuentra la altiplani
cie del Sahelê Bu realidad sus proporciones y altitud no justifiean
el nOTibre de meseta que en algun caso se le ha dado^por lo cual preferimor llf.marla altiplanicie o Umiura elevada^ya que se trata de
una porcidn de tierras elevadas sobre las circundantes,âe las que ee
diferoncin,adeinas de por su mayor altitud, por su topografia seneiblemente l].ana y horizontal,
Queda c(SQprendida dentro de la cabila de 68-Sàtel,noiBbre este que
significa tierra aremsa y tambien tierra Uana^Aabas ac pcionea
convlmaen por igual a este terreno pues ettd constituido p w arenas
con diferente grade de consolidadidà,de towxB rojos mas o mènes vU»
vw,y su topografia es la de una Uanura oodificada ligeramente por
los agentes erosivos,en la que de vez en cuando destaoa alg& mogoto
que apenas rebasa los 200 metros de altitud,
Anr el S, la altiplanicie del Sahel se pone en contacto con las
tierras h*4*^' y modernes del valle del Luc%mU#os cursos fluviales
que vietten a este rio descendieirào de la llmmira alta han formado
algunas bazrencadas y vallecitos estrechos modelando el escal&i que

digitadooBa en forsat de arteaa vdoada entre las que qcwdan Iob vaUes
de arroyos

j rioa#

Hacia el Bé 7 I* se continua con las tierras de menor altitud que la
rode* por setos rumbos nediante una serie de escalones de suave penmdiante,roco a poco va desaq)areciendo la arena roja que es sustituida
por la arcilla 7 marga que marcan el trAisito a la zona de miidat arciUo-ttarso0oa,Esta zona de transicidb hace su aparicidh por el

si^

gui*do la carretera de Tfager,a unos 2 kilAmetros entes de Uegar a
la bifÈroaoidà que conduce a Tetu&u
Las mxiTaas altitudes de la planicie * orientan siguiendo una li
nes que con direcciAa E-X, corta la carretera de T&ger a Larache a
la altura de su kil&netro 74^7 que en el terreno queda jalonada por
los cuidat de cota superior a 200 metros situados a poca distancia al
E. y He, del acuartelamieato de la Legite en el Erimda,
La altiplanicie queda asi dividida en dos pianos inolinados con
pendientes opuestas,uno hacia el I, y otro hacia el 8,,ambos corn muy
escasa inclinacidn,Gomo consecuencia los cursos fluviales se orientes
segun aquellas direcciones predominantestlos del 3, vierten al Lucus
o a sus afluentes mientras los del I, lo hacen al HeUt y al Iajla,Este dltimo 68 ,en realidad,un pqquedo riacho formado por la reunidu en
su oabecera de un abemioo de arroyuelos^ secos la mayor parte del aSo,
y solo en su desembooaduz% alcanza proporciones algo mas cœsiderables.
La humedad del Atlântico permits la vida sobre las arenas rojas de una venetaci&i dense representada por el alcomocal 7 la gaba de monte
bajo con palmito6,hele<*08,jara8,l8nti8C08,brezo8 etc,
El alcomocal, como ocurre en casi todo el Protectorado,ha sufrido
durante largos aâos la acci&i depredadora de los indigenes;las talas
y los incex^ios han destruido casi por empiète los ejemplares grandes
y afiosos por lo que hoy abunda,sobre todo,el arbolado joven que gra
cias al cuidado de la administracifti espafiola se encuentra en période
de regeneracidn muy avanzado.
La disposicidn horizontal de los materiales isponen en esta zona u-

mo presmtan ciaas uniformes y plœas sin qua #e encamitran formas s#^
ristadas o ptaxtiagudaa.
En el boxAe S#,en contacto ccbi la U m u r a del Incos, encontramos co^
dia az-^3B8 y oodia ^»sel,do8 de las digitaoiot^s recortadas por la erosi6m;la primera destaoa hacia el 8 . una peqnsBa apAtisis que queda
rodeada por im meaodro del Lucus,es el cearrito en cuÿa oima se hallan
las ruinas de M m e ,
Siguiendo la carre tera Laradm-fânger^ que se adosa a la ladera orien
tal de cudia ez-Zmm^no enamtramos las areniscas y mdasas rojas del
Babel hasta alcansar Dos 100 metros de altitud«Al E, de la carretera,
separando los d w cuidat,se abre el arroyo Babub verdadero jandak que
nace junto al Jemis del Sahel y desciende desde una altura de 180 me
tros con un recorrido de imos 6 kilAastros,
11 ccsitrario que en el cudia anterior,la cima de cmdia Bemel estâ

formada por un estrato de axmiscas rojas bajo las que yacen otras de
colores claros y calisas y el conjtmto forma un escarpe vertical a euyo pié se encuentran situados algunos duauer oonstruidos al amparo de
los œnantiales que surgen en el contacte de los diferentes materiales
litoltfgicos,
11 E, de oudia

el borde méridional de la altiplanicie présen

ta la misma menrfol gfa an Idbulos saliœtes por entre 1 s que penetrm
los cursos de agua qi% la disecaiy creando la topografia de jemdék se
parados por looms snchan de oumbre plana,La altitud de estes Idbulos
es de unos ISO metros desceirïiendo suavemente hacia oriente hasta al^
canzar los 6 u 8 métros en el cauoe pœtanoso del uad léyarin y hacia
el S«,a la deredia de la pista de ^^eni Gorfet,desci0nde mediants em
plies repianos de suave peMiente que terminan en las tierras bajas
del vaUe o en las meryas que cubren aqui buena parte de su superficie,
Pasado el naoiaiento del Uad Heÿarin,cuyo ôurso de direccidn meridiem
na sirve de limite oriental a la llaaura superiiir,enoontrGiaos la divl
soria de trazado indécise y cmtinuamente modificodo^Beroed a lo iaconsistente y blando del terreno que facilita los feadmenos de captura y
amstAsosis fluvial.
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œbecera del Hajla prlmero,y los afluentes del Held des-

pnds,el limite del altiplano que termina asi por el i, formando un espolAi a xtnos 5 kllAaetros al S, de Arcila#
Al igual que ocurre en su borde meridional, tambien al H. la altipla
nicie presentan un contomü Irregular y lobulado#Los cursos de agua
ban recortado en l&ainas irregulares la superficie horizcmtal Uegando
a aislar en el HW#,por oncima de la isobipsa de IDO i3 trob,una porciAsi
cn la que se encu^tra la mayor altitud en la cota 233 m#
RESUMES.
Besumionto cuanto Uevamcs dicho,la altiplanicie del â»ahel se pré
senta com una llauura elevada por cncixoa de los 150 metros^ por tdrmino medio,contr&8tando eata altitud con la escasiaima de las tierras
bajas de las desesibocaduras de loa rios lield y Lucus quo las encuadran
por el B. y S, respoctivamente#Hacia oriente el contraste no es tan m
manifiesto^pues desciendoj mediante suaves escalcnes^ hasta enlazar iasensiblemente am la zcme de marges de altitud inferior a los 100 me^
tros y de topografia totalmente distinta#
La lima del escarpe no es uniforms sino que aparece recoriada m
multitud de Idbulos irregulares entre los ouales se han fraguado los
valles estrechos y profundos de una red fluvial de escaao porte.
Oomo accidentes liay que sedalar la presencia de algunos cuidat quft)
pocas voces sohrepasan los 200 metros.
Todo el ccxapartimiento présenta una monologua mondtona y uniformemente liana sin formas do relieve de importancia.
El pais jo e^^#igualmonte,pooo variFido y sa unies nota de interds la
coQstituye el bosque y#sobre todo,la gama varisdiaima de rojos y smsrillos del roquedo que en ciortos lugares como en el Krimàa resultan
de una viveza realmente ertraorc inaria,
cj- SI Valle del Lucus.
Las caracteristicas fisAogrâficas que présenta el valle del Lucus
tan difermfttes de las de las tierras circundantes#bacen de dl una de
las ontidâdes güogr&ficas mas interesantes de todo el occidente de

La

gaogrftfica ha tiraaowdido al amWLto politico j atei-

nistraÜTD hacieMo que a toda eata zona occidental ae la dencmina
Thrritorio del Lacus.La geografia aqai.coso en otraa nudtaa ooasionea.
æ ha ixgmeato a toda consideraci&u
En el canjimto,gaMralnente ocmtafioM.de noeatra zona.de inflaencia
narroqoi tan eacaaa en Hanuraa.la del Lacna zeviate iiQ)ortancia ezoepcional.
Bartenece todo el Talle 7 parte de loa terrenea prdzlnoa a ona zcon
hondida haata el Eedgeno%aa ori@en.por conaiguiente.es teotdnice 7
aoa materialea,ekbondadoa a fines del feroiario unoa/7 tftedidea etroa
durante el Cuateznazio antiguo.apenaa eogwrimentaron los wrimientoa
erogdnicoa alpinoa por lo coal au priaclpal oaracteriatica ea la hori
zontalidad estructural que æ

traduce en una morfologia de Uanura

apenas modificada por los agentes externes del modelado.
Desde Larache hasta AlcazarquiTir en linea de aire mide poco mas de
30 kildmetroa de Icngitud preaentando su D87or anchura hacia el centre
donde Hega casi a loa 20 kildne troa.mientras que en la desrathocadu*
ra, junto a Laradie.aolo mide 2 6 S.presentando un eztrangulamiento
testante acentuado.
En realidad no es Âlcazarquivir el extreme oriental del vaHe aiao que este ae prolonga aguas arriha de esta oiudad algo mas de 2 kiIdmetros.hasta llegar a las estrihaoiones de 7ebel Gani donde ae for
ma un gran estrechamiento entre este mtmte 7 las laderaa opijiestas de
l'dchar lfaaLL-lea.an donde el h H o de oorriente æ

encaja en ilaa mar-

gas 7 areniscas pHocenaa poco coherentea.fozmando una estr^dha 7 pro
funda gargsnta que por sus ezcelentes cwdiciones de cerrada #0 ha indieado coiK> ubicacite ideal de una future presa de tebalae. ;
La altitud de las tierras del valle es nu7 escaaa.la media es de
unos 15 metros«En esta mondtona topografia de Hanura no ha7 mas acci
dentes que los niveles de terrazemiento.que reoortados por el rio forIi

man lomas de cima plana que siguen el corso fluvial c m gran coW$ancia 7 que atrajerœ la atenciAi del Profei^or Fernandez Havarro cuando

El eatndlo te estos acoitentes realizado por nosotros w la prinavora te 1,948.noa ponitid tetezninar la ezistencia te ooatro nivelas
oon altitudes owg>rendidaa mtre los IS 7 20 metros para la interior,
25 a 30 me tros

paza la tercera,6S para la segunda 7 85 para la prims-

ra 7 mas smtigua,te la que solo m

cooservan restos w

pequtfio om-

rro testlgo llamado oodia el A m s ^ a l E« te AlrazarquiTir»LaB dentfs
se enooentrsn bien represwtadas a todo

largo del ourso del Lucas,

Les materiales que imtegran los tepteitos de terrasemiento son em
todos sue nlveles cantos rodados areniscosos 7 ouaroitosos que formem
bsncoe de gran espesor interoalados mtre estratos te arenas 7 srclllm.
Otros miveles de terrazmsiento se emcuentrw tambien a orillas de los
rios IMiasem 7 Uazur,afluentes del Lacos,o(qro8 trame» inferiores se
tesarrollan w la Hsnura de 4ste dltimo sin que en mucbos oases sea
pwible precimr donte termina el valle principal 7 donde comiwzsn
los de loe afluentes.tan samjantes son todos ellos.Eje^)lo de elle
es la lona te U*Farrax,resto te la terraza de fô metros.qqe sirve te
divisoria entre los cursos tel Lucus 7 Hazur al I. 7 IW. de Alcazarquivir.
Al S. de la carretera Larache-Alcazarquivir.en las framiones de Chogran 7 Ogban,se encuentran los pimtos nas elevados del valla;en Sidi
ÜBzbahi a mas te 140 métros 7 en Sidi Seid a 120. El terreno aparece
cubierto de cmturral semejante al te los nivelas de terrazaziento
pero.por su altitud 7 otras cirounstmioias,se trata sin dote te restos
te une plataforma de edad pliocene que tiens bastmtes aaalogias con
las formaciones estudiadas en Extremadura por el profesor BeznandezFateeco 7 a las que llema rates.
Los diferen tea niveles de terrazaaniento presentan hacia el valle una
pendiente suave.en general.sembrade de cantos rodados.por «d. cwtra^
rio.la pendiente hacia los pequeRos afluentes por la izquierte es brus—
ca formeado un talud de 50» a 60».por lo que loe vallecitos de estes
arroTOS mnestran una tipica forma en artesa de fonde plano.en dtMûe
las aguas se remansan formando cbarcas extensas con abondante ve^tecidn palustre.

/

€1 una regite casi arreioa an la que las corrientes fluviales se duer»

men en multitud de meendros e forman pandas Iteinaa de agua de gran
eztensite

j poco

fonde llanadas maryas.Bstas ooleociones liquida» o-

cupan grandes extensicnes de la excelente tierra del valle sustrayendelà al cultive y.por oi%ra parte.son maguificos lugares de puesta p#^
ra las hemhras de anofelss por lo que la ludia contra el paludisme
ha tMüdo que ser aqui muy ImtMwa y a m todevia représenta la eafermedad un peligro no desd^hle,
Omtrituye a aoentuar la monotonia del territerio la falta de vegetacite arhdrea;la e^mtteea estd representada por algm qi» otro »cebucbe o higuera y en tozno a I m dasner v8g8tam,aibespontteeas.las
ohumberas y pitas y algunos ejmplares de «oceiiptus plantadM con
posterioridad a la ocupacidn del pais por E^sfia.
La vegetacite berbdoea estd oonstituida principalmnte por gramineas y cmpuestas que siguiendo el ritmo estacional visten el cempo
de un tapis verde o mariHo.El palmito es ataundantisim y por su
rusticidad coloniza tante las arcillas del fonde del valle o(wo los
dridos canturrales de las terrazas.induso los taludes areia»os de
estes accidmtes donde con aus raioes sujets pequeQos conos de tierra
que suatrae al arrassadento por los agentes erosivos,
BESaKEl.

La teica H m o r a inq)ortante en el occidente de nuestro Protectcn»do es la del Lucas y sus aflnentea.Constituida por terrenos midemos
sus materiales afectm dtsposicite horizontal a lo que se dehe la
lima topografia,
Los teicos accidentes isq>ortmtes son aqui los niveles de terrsa,
zamiento de los que homes reconocido con segurldad ouatro.oorrespmdi^ntes a las terrazas de 20, 30, 65 y 85 métros*
La laperasahilidad y horizontalidad de los materiales detezminm
la formacite de lagunes permanentes de g r m extensite.

/

Segun dijimos anteriormente esta zona queda aeparada en dos
grandes manohones por los valles de los rios ïïaror y Mehazem que oon
sus aportes han cubierto la marga de extensas plataformas de cantos
rodados y arenas.
El manchdn méridional se extiende desde pocos kilAaetros al E, de
AlcazarquiTir y en éste rumbo hasta la cabila de Beni S *kar,quedando
Gomprendido entre la margen derecha del Lucus por el S.,y los corda
les de arenisca de la sierra de Ahl^-Serif y Beni Iswf por el 9.
61 material litoldgico es fundamentalmente la arcilla y la marga
ésta con gran proporci&i de cal que le comunica un color blanco en
los lugares expuestas a la desecacidn y en los que la fuerte insola-

olân de dstas latitudes provoca una intensa reflexi&i de la luz que
résulta molesta.En algunos puntos el color de la marga cambia bruscamente tomandose en un gris oscuro y presentando.en lugar de la disposicidn ordinaria en capas mas o menas horizontales,una estructura
pizarrosa,columnar en ocasiones y frecuentemente bolar.con nddulos
grue80S que al romperse lo hacen en forma de escamas o câscaras esfëricas concentricas.
El col :r y la disposicidn de e ste material asi como su olor ligeramente bituminoso,sugiere la sospecha de que se halle en relacidn mas
0 menos direeta, con hidrocarburos, sospecha que se acenfda por la exis-

tencia en las proximidades de manantiales salinos,yeso,ofitas y las
cantidades de sulfure de hidrdgeno que contienen algunas fuentes y
manantiales,hasta el punto de que en verano,cuando el agua mana escasamente,résulta imposible beberla por el olor y sabor t m intensos
y répugnantes s sulfhidrico.
Esta marga oscura se encuentra sienq>re en los niveles inferiores
cubierta por arcillas,marges de colores claros y calizas y en las
proximidades del Lucus por potentes mantos de cantos rodados y arena
de las terrazas fluviales.
Eh ciertos lugares,como en el barranco que sépara el Campamento de
la Hehal-la de llexerah de la Oficina de Intervsmciones;ba jo el Aonzar

mrgem dMecfaa del luooe desde la ooitflaenoia <hb el Itazwa haeta
el vado Dar Tnatz,el espesor del estrato de marga gris owora rebosa los 30 metros de potmciaJLa marga présenta finas vetas de ersta
blmxoo

j polvenilento deyositada por

las agaas de infiltraoite oar-

gadas de este material*
Las aroiUas son de colores olaros

j entre

ellas 7 la m%rga iq>o>

reosB baoQOOs delgados de caliza que en algunos lugares oomo Mojter,
alcaazan espesor axfLoiente para pexnitir an t^rorechaaiento en la
fabricacite de cel msdiante homes pequeSos y rudimentariw.
tetre las arcillas afloran con gran profnsite unos curiosos bloq w s de arenima de grmo mnqr fine,tan conqiacta y dura que mas bien
pareoe ser una cuaroita*El tamaOo de estos bloques es muy variable
oscilando entre un metro y très o cuatro de diAmetro;su form es
circular u oblomga redordando por su aspeoto y color anariUente
a énormes qœsos 0 oaparazooes de gigantesoos quelonios fdalles,
ooatribuyendo muoho a esta ÆLtima semejanza el presentar la siqierficle orozada por 9 ietas de unos dos centimetros de profmriidad rsH m a s de liaonita,que dibujan un reticulado parecido a les escudetes ddzmicos de taies animales.
las formas topogrdfioas de date mandite méridional s<m el oudia
el dabar y el intid^dr-Par ezospcidn enccntztws entre el Lucus y el
arroyo Tarant un pequefio masizo,de casi 400 wtros de altitud,cuya
morfologia iw se ajusta a la de los accidentes indicados y al que
los indigènes dan el ncmbre de yebel Adrd.
El topdklino cudia es abundantisimotCudia H*dohar Hand,cudia Tasllid,ci;rïia thania y asi hasta un numéro elevadisimo.El cudia en su
base se encuentra oon frecuencia rode^o por un curso de agua de
eeea^ importancia,un mindsculo arroyuelo qpe solo funoiooa en époo$8 de Hüvia,
1^ ifàrma del cudia suele ser mas 0 menos odhica existiendo algunos

ooh elle tan perfects que se les désigna con el n<mbre de "el Cono";
asi ocurre con el existenle entre Taatof y el cordai del Gaitte,entre otros.

tentes dsstaoa por su longitad

j altoza el

dahar ftiaâxieB,aayé «res

ta describe una S aay abierta y cuya mazlma altltud de 336 mety^s co
rresponde al Tdrtice de Sidi Aonar el Galtdà el iadalnai.que icn sa
gnipo de grandes eacalipins ccnstltiye un eaœlente pœto d# referencia*Desde Ba Qalxsn donds el dahar alcanza les 200 métros de cota basta zoco el Azhaa de Sidi Baqner,a igual altitud#la dista^ia siguieado la cresta es de 7 kil&»etr08,ma@xitud niy superior a la que cor
rrienteiaente suelen presmtar estes acoidentes,qae cruaado mas alcanlos dos a dos y medio kildmetros.
61 jandak,verdadera oortaânra de parades verticales y perfil en
T may cerrada,es otra de las formas del relieve y el mejor ejwqilo
de éllos es el que se àhre

va la

vertiante méridional del yebel Adrd,

q m por el t<nio rojizo del terrene recibe el nombre de Jandak-elmHarnnuFor 80S proporcicmss es un vsrdadero tenante y sus laderas,fuertemente abarrancadas por la accidn de las aguas de arroUada en la
arcilla,pr8seatan un aspeoto realmmte liqireaioaamte.
La escasa cohesdn de arciUas y marges facilita la labor erosive
del ague que taja con facilidad ouohillares y regaeras que al réunir^
se ferman el jandak,cuyo caum-verdadero canal de deeague-ee va proftmdizar ccm rapides.
Las formas tepofrdfioes en la marga son de oorta vida y constantemente se e stan midifioando«oamfaisndo el paisaje coo rapides relativamsnte grande.
Los cuidat y dohor de esta zona méridional presmtan une orientacife dominante on poco diferente de la que enccmtraremos en los mismos accidentes de la zona I. Aqui la orientacidn es HW-SE. mientras
que en la septentrional se hace mas norteada entre los valles del Mshasem y üarur^pasados los cuales enderszan rumbo daramente l-S. Hiÿ*
por cao8iguiente,un codo o arco ouya inflezidta coincide con el espacio entre los dos rios citados.
Esta inflezidn o acodamiento esté de aoaarto y résulta oaai pmralsla a la de la cordillera calisa que borde* el Uediterrâneo.

desorlta «a el meridional pero la toponimia muestra un marcado pradoBinio del tiznino ondia sobre los dans«Tatbien el de jandak as mas
eaoaao.
Cono <^ortuneDente aipandzamos en nuestro ensayo de Osplioacidn
tectdnica de esta zona,resalta aorprmdante la isoaltitud de los aooidentes asi ochdo su constante orienteoidb #-6 .,formando filas pmnmlelae que dejan mitre si pequeBos valles por los qua discurra una
red de arroyoe y riadiuelos de caudal intern!tente que visrten al
Hehasem.
El mandbda se extiende deads las proxioldades de Xhrnwa -at-Tdlba
donde la morfologia desczita se mueatra con una daridnd esqnemdtioa,
hasta pasado el Tzmiln de Sidi Iamani*Deade date panto con direccidk
a oriente pénétra por los vtdles del Alaxa y Harrnb una faja de naiv
gas y areiUas que se eraamdia formando une mmnoha redondaada an el
cmtoo de la cabila de Bmii Anrds y lindtedo al I«,E«,y S*por las
crastas da arenisca de la sierra,que en esta cabila alcemzan sus mayores altitudes y su aspecto mas agreste por lo que se créa un con
traste mas acentuado entre les formas dsperas y reoortadas.propias
de la arenlsoa,y las ananremente cnduladas de las arciUas y margae.
Las altitudes mftcLmas de los cuidat oscilan entre los 190 y
los

2ZÛ metros

aumentando de S. a I. hasta alcanzar una linea slnuo-

sa e indecisa que cendenza en ülad lfusa,continda hacia el E. por
Aain Kezma,Sidi Otznan,Buida Bu Hani,sigue por entre los duauer de
el Aiun y Chefrauez separando las c beoeras del uad Aiaza y Janddc
Debaa,alcenza el vdrtioe Hegalien en el yebel Sidi Arfbn para tezminar en el de Aain Rsdid.Bsta linea establece la divisoria de aguas
«Atre los sectores I. y S. del territorio y es continuacidn de la
que divide en dos pianos indinados opuestms a la altiplsnicie del
Sahel,
Los curses que desde la dirisoria se ozientan en âireocidn S,
vén a parar al Lucas que es la grsn arteria del territorio occiden
tal y los que se originan en la vertiente E, van directamente al A-

La facilidad con que los materiales liioldgicos de esta « m a 9m
erosionados se pone de manifiesto en la enorme desproporcidn ezistente œtre los wiles y los cursos fluviales que por ellos discurrem#
Los rios son de proporcioaes menos que modestaSfinsignifioantes regatos en ocasiones,que arrastran un pequedo caudal que desapareoe en
la alta primavera c<mservando por algun tiempo una debil circulacidn
subalvea#
Los valles^en cambio,s(m amplio^de fondo plano^flanqueaios por
las alineaciones paralelas de ciudaté^an la sensacidn de que por e»
llos paaarcm en épocas anteriores grandes rios que a causa de una
disminuci&i de las precipitacione s han quedado reducidos a los pequefios arroyos actuales#En la zona de ïunaa-et-Tolba el fendmeno se ofrece con gran ciaridad#
^ambien llama la atencidn la magnitud de los depdsitos de bantos rodados en estos valles,que h^en suponer un mayor dessrrollo en el
pasado de la red fluvial#El pequeüa arroyo Gau-mata^por pcmer un ejemplOySituado entre el Sebt de Çeol Ctorfet y la alineaclAi de oui#dat al W1 de la Ofioina de Intervencite^no obstante quedar en seco
la mayor parte del a&o,presenta en algunos oortes masas de canturral
con potencia superior a un métro*
Los rios Aiaza y Harrub,que después de su unidn forman el uad Bemel,a su paso por las cabilas de BedauapM^sora y Garbia preséntan
valles casi tan amplio como el del Lucus*
Las arcillas y marges de esta zona présentas igualmente colores
claros^casi blancos,(mcontrandose tambien los paquetea de estsatos
margosos oscuros en algunos oortes del terrew que alcanzan suficiente profundidad.h y patentes se ven en el escarpe de las mdrgenes del
Ifehazem donde mue8tran#intercalados,lechos de calcita presentdndose
todo el conjunto fuertemente coüqprimido y dislocado,formando pliegues
apretados con buzamientos variables que denuncian una intensa actividad orogénica^ Tambien se muestran cm gran desarroUo las margas en
los oortes de la carretera Larache-Arcila^especialmente en Ifoylau*
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de este rie jimto al JUmsar de %eoi Abdel-lah,entrando en oontaeto eoB
los materiales del mandidta meridional per ana estredha manga am ouya
gmrte mas angesta ee mmientra,eebre im oellade,el morabito de Sidi 8alim,Este ooUado estaUece la diviecnria amtre los valles del Xkhasem
y Bokradi,
Eh las prozimidades de Sidi Selim ae enouentra el mas gmdioeo ejemflo de ^nadektes el jandak Boda de mas de 200 metros de profundidad
y ccya pendiente es superior al 21 por cionto.
Si bien nos ocupsoos de esta zona arcillo-margosa « m o ds una entiw
dad Independiente lo haoemos imioamente desde el punto de vista de la
morf(d.ogia,por los accidentes y formas tt^ogrflficas peouliares de es»
tos materiales,pero sin que en niagm modo le atribuyemos une IndirU»
doalidad de otro gAaero,Cuando mas adelante,en el capitule correspond
diente a la gsologia de esta zona,volvamos a ocupamos de estos mate#
rialea,e3Q>aniremos las relaciones y dependenoias que I w ligen con los
restâtes del territorionaceciseaente las arcillas y margas se interca
ls* oon Ism arenisoas de la zona mcmtsBosa y formem el basamento de to
do el conjunto de paquetes de arenisca^misntras que hacia el V, penetran bajo los materiales que forman la altiplsnicie del 8ahel,Aotda,
paes,el material arciUo mazgoso como un substrate ccnûi a todo el te
rritorio.
ün feodmeno interes nte ooodn a toda la zona marge arcillosa y qqo
desençeBa un papel primordial en su paisaje y morfologia es la soli»^
flnzidn del tcrrenorlas margas y arcillas retiexMn fuertemente la hnmedad y en los periodos de Uuvias el terrmo de las laderas eiQ)apade,se
transforma

m

un barro fino,fldido y pegajoao que se deslisa por las

mas leves pendientes produoiendo grandes sooavones u luqras de c m t o m o
oircular,que accidœten el terreno originando una morfologia muy tipioa# La erosidn por las aguas de arrollada deoe^peda en toda esta sema
una inportmtisima accidh morfogandtioa y adanas del fmdmeno indioado
las laderas se ven suroadas de profundas régulas y barranqueras separtdas por afiladas cnchillaa.

iBccnveniente para lae oammlcaciaoee en el tezzitorio.Las triaelœrae
del ferrocarrll ban de aer pzotegidas par noroa de oontenoiAi

j eapigo-

œ s para éviter an dealizeaisntotla pista de Hszarah a au paso por Mai
res ba tenido que asegurarse msdiante gaviones y rades mstdliww que
retienen el terreno y,por dltino,al lugar donde se mnifiesta el fendnsno con mayor gravedad es m la zona coaçrendida entre Hazerah y fanatraib^hasta el punto de qpe la pista que unia estas dos intervencionea
ha quedado oonpletamente impracticable para vehiculos y fuera de servi—
cio por haber sido corteda y arwstrada en grades tredKM nerood a
los corrinientos del terreaa,pese a t«ier un afimado suficiente.
El restablecicdento de esta carretera*de vital isq>ort«ncia para asegorar el enlace de la zona atlAitica y de sus centros conerciales oon la
■ontaOosa de Gcoara y,especialnente,con Xauen,e«iteaado el largo reoo»
rrido de oasi doacimtos kilteetros que bay que hacer actualmente para
ir de Alcazerquivir a Eauen,es «^resa costosa pero iaprescindible y
mas o menos pronto habrd de aer accmetida estudiando un trazedo favora
ble y busc’ndo para el afimado materiales que ofTezcan garantiaa«Deade luego las armiscas de las cercanias no son el material maa adeoua»
do,pero en nuestros recorridos l»!sos encontrado yacimientos de rooas
cuyas condiciones tdcAicas resultan lanejorables para estos fines y
las distancias a que se encucntran no bacon muy oneroso su transporte.
En las z<sias Ubnas la solifluzidh de la marga,sin Uegar a formar
las grandes cdrcavas de las p«adientes,se déjà sentir oa la topografia formando intonesoencias y snrcos lineales que dan al terreno un
aspecto acolchado
Cuando las arcillas pierden la bumedad por efecto de la intensa insolaoi&È se transfozman en un material muy duro,como el guijarro,de su»
perficie Espéra y bordes oortantes sobre el que es casi imposible le
vida de las especies herbâceas.Bor esta circunetencia el paisaje esti
val de la zona margo-ercillosa es Erido en extreno,oon sus looas redon»
£teaâas,de suaves Iader8e,interrunq)ida8 por los profundos jenadek abiertos por las aguas torremo&ales.con vallecitos estrechos cubiertos por

une n o a TsgstaoidB xBrofua de planiaa laBosas de color mae pardo
que verde y OOB ftlguna» ■Bcollaa de pa]mitoa,ompolvado# y reeeoom,qu#

se agarraa

a la cioa de los cuidat hasta que la orosiAa de las ladm^

ras deja al descublerto ans zaices hacieadolra rodar linelsente*Emtre
el fondo de los valles oe* su vegetaol&i lafiosa y las ciatareB oom sus

«UMhas de palmltos quedaa las laderas aberrsmoadms oospleteaente desaidas de vegataciA» y que oalclnadas por el sol toaan un color bianco
imtenso.
BESaUEi.
La zona que Uamamos de cuidat nargo-ercillosos atendiendo n sus n&teriales y imrfologia^fornia dos mandbones al I*y S. del ^erritorio.
Por su escasa ocnsistenAla el roquedo résulta fadlmente eroslcnabls
dando lugar a un paisaje suavemsnte alomado eà el que se distinguen
dos tipos de accidentes muy caracteristicostel cudia y el dakàrl.El
cudia es una elsvacidh redondeeda de perfil mas o menos odnicotel
dahar es una Ixma alargada.Una y otra presentan simpre altitudes

w k

destas-elrededor de los 200 metree-.Les aguas de arrollada abarrancan
fuertemente el terreno originando profundas e ntalladuras Uanadas jenadok,que en Epocas de Uuvia funcionan como verdaderos torrentes^
Cuando las arcillas y margas se oargan de humedad se transfomsn em
una materia fluida que origina grandes corrimientos en las laderas;#
consecuencia de este fendmeno el terrem présenta un aspecto aoolohado caracteristioo.El paisaje osmbia oon rapide# al modificarse las
formas del relieve,
e}.- La sierra aroniscosa.
La orografia del ferritorio del Lucus es algo cimq)licaâa y las nontaflas cubren la mayor parte del terreno pero no reviste un grest iaq>ortancia por su altitud que siempre se mantiene dœtro de limites modestos.
La zona montaSosa es conocida por los indigenes con el nombre de
"ïebala”.En este trabajo no tratareraos de todo el territorio yebli
aunque si de su parte mas interesante y œ la que se encuentran las
mdzimas altitudes de toda la zona occidental.
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Un sisteaa wmtailoso que par el yebel Imma SagDayjebel Buhamm^yebel
Alam#yebel Intonta y yebel Hebib«teniiianjdo en el aplastaào espolte
del ^^€ttoa»d68 <nribe un area miy abierto paralelo en gran parte de sa
reoorrido^a la cordillera cali&a#y que oon sus altitudes entre los
1000 y 1*600 metros establece la dlTisoria de aguas entre el AtlftiK
tico y el Mediterr&wo#
Esta alineacldb no constituye una verdadera cordlUeraisas b i » es
una eerie de maslzos Independientes separados entre si por puertos-bibm-de altitudes muy diversa8 #%cia el S# se continua la aUnea»
cidn por el yebel Jesana y otros picos y por cl

partir del yebel

Iiuhoma^la continuidad se hace muy difusa por presentarse \m verdade->
ro laberinto de picos y looas^que^con altitudes muy semejantes y uniformemente decrecientes^van a terminer en la depresidh del Fondak de
Aain ledida*
^ste conjunto montafioso^alineaciAi definida en parte y en parte aa*cizo salpicado de picos inconszos^encuadra por oriente y norte el te
rritorio del Lucus*A él se han limitado nuestros itlnexarios y observacionca por ahora^abrigando el proyecto de auxiliaries cuando las circunstancias nos lo permitaa«coiiq)l3 tando asi el conocioiento d la sie
rra areniscooa y establociendo sus enlaces con la rama interior oalisa^con lo que la estructura orogrâfica del Protectorado en su regldn
occidental quedaria ultimada*
Al W* (le la linea de cumbrec citada se enoientra la segunda seccidn
que forma un ndcleo macizo que ocui a gran parte de las cabilas de Ahl—
SerifyBeni Issef y toda la de Sumata*Por dltim^de este macizo se dsstacan algunas serrexœlas^aislaâas por los cursos fluviales^cuyas al
titudes apenas rebasan los 500 metros#Son lac mas interesentes la sie
rra de Beni Gorfet^en aquella cabila y la sierra de Beni ^%ki,que
comenzcsido en Maraia^sigue por la cresta de Ferries y T^laya hasta
Aain Kir*en la cabila de AhlmSerif#
La Sierra entre yebel Su^na y yebel Ifebib*
Con orientacidn general 5II7/-SSE* se eztiende la alineaci&i a que al

FrotectoradOyja que sus 1*600 metros #e ven rebasados ampliaznente
por 1 s picos de la cordillera caliza, tiens sin embargo la gran im<*
portoncia de constituir la divisoria de aguas en toda. la regidn*
A causa de fendmenos cuya exposicidn no ^ay que repetir.pues ya que
dar on aclarados por prestigiosos gedlogos^la alineacidn caliza se

.

muestra hendida transversalmente dando paso a cursos de agua que condncen éstas al iBditerr&eo, a peser de haber sido reoogidas e n las
vcrtientes occidentales de la cordillera*El uad Lau oomprendido entre
las dos ramas paralelas-areniscosa y caliza-fuerza su salida al Mediterréneo atravesmdo en congostos una zona hendida en el ramai calizo dolomitico*
El yebel Imma 8ugna»pico que tomamos como punto de partida^se encuentra separado del macizo del Je sana, pert ene d e n t e a la prolongacidn méridional de la misma alineaci6n,por una zona rebajada hasta
los 500 métros donde se encuentra el collado de Akerrat;paso que es
aprovechado para el trazado de la carre tera Xauen-Tam kob,por Draael-Asef $y por el cual esté tambien proyectado el tend id o de la futu
re carre tera de Xauen a Uazân.por el puesto fronterizo de Agadir el
Krach,
El yebel Inma Sugna con sus 1,605 metrog es el pico mas elevado de
erta parte de la sierra y a partir de él y con direccifa H,,se inicia una linea de al tas cumbres^a modo de gigantesco muralldn de are
nisca, que va

D.

terminar en el yebel Buhaxem,Esta lerga y elevada ali-

neacidn que se desarrolla en la cabila del Ajmas,presents entre sus
cumbres alganos paso s que,srlvo el bab Sidi Bu Me gait, a IO7O metros,
rebasan loR 1300 de altitud,
El Sugna es una enorme mole de areniscas con margas pizarrenas intercaladas;en su ladera occidental,fr nte a la Oficina de Intervenu
cidn de Tanakob, present a sus estratos disl )cados,levantados hasta
casi la vertical y hundidos de tal manera que es iirqiosible reconocer
en ellos un buzamiento dominante.Los estratos de arenisca,tanto aqui
como en el reste de la cordillera,van siendo mas escasos por bejo de

Has que altemaa con niveles de pizarras mouras y de caliza en delm
gadoe estratosJLa ladera occidmtal entre los 500 y los 900 aetroa^
aparecc modelada en una suave pendiente con algunos xeplanos^disposicidn data caracteristica de toda la zona mmtadosa de arenisoas y
que encontraremoQ con freouencia^Esta wrfologia se debe a la existencia do materiales de tan diferente dureza com son los estratos
morgo-ercillosas y les de arenisos^estos tUtimos ofrecen une meymr
resistencia a la erosidn actuondo a modo de ermazdn de todo el con
junto litoldgico*
Las platnf ornas eue circundan los

ayebal es tan cubiertos por

\m

gran espesor de materials e sueltositiorra^cascajo y grue ses cantos
somirrododoe entreamzclodos y confundidos en una masa cc^tica*Son
los derrubios de las cunbres fuertemente erosionados por los agen
tes atEso8ferico8*^alvoitdo las naturales difezencias^presenton estos
conjuntos ciertas amlogias con las foimacionen estodiadas e n Extrsoadura por el Profesor Bemandez-Pacheco (F,) y a las
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Las margas y arcilloe c on su iQx^ezinsabilidaâ se oponen a la Infill
tracidh de las aguas caidas sobre las ereniscas de las cumbres^poy
cuya circiinstancia en los contadtos entre ambas closes de materiaids
se originan potenteo monantiales como el que sorte a la Intervenci&i
y ca#m»Bntg de la Mehal-la de Tanakob,asi como a varies duauer*
Esta misma impermeabllidad détermina la ezistencio de dos lagunes
en la plataforma a que antes nos referlmos,a una altitud de uxios 765
métros; lagunas que solo en ados ezcesivamente secos Uegan a des^#recer*
Toda esta zona de arenisoas es ab ndantisima en aguas debido a
que e: material que forma la cimn y al ndcleo de la sierra,pezneable
y con multitiid de fisuras,actda como une verdadera es%onja para las
precipitaciones,coadyuvando a retener el agua y dismimqrGMo el c œ Iciente de escorrontia la abimdonte ve^taci&i y ol mantille que
cubre el terreno*

floreitiscd ix^areoiendo ma los nivelas infariores al mtrar en oontaeto
con las hilodas de margas^^stos contactes son Ixmcados por los indige
nes para establecer sus habitaciones^por lo coal^sobre un oapa es posible seguirlo8,8iiirplemente,por las Uneas que maroan los poblados*
La precipitaci^ es abondante en esta parte de la sierra debido al
efecto orogrSfico pues las sierras actdan como una pantella condenssu#
dora para los vientos oargodos de buraedad*la imnivacidk^tan abmdante
en la zona calcdrea#no afecta a la sierra areniscosa^salvo en el yebel
Sogna cuya cina apareoe cubierta de nieve machos Invieznos^durando el
fen&oeno quince o veinte dias*
La ladera méridional del monte présenta una morfologia semejante a la
occidental con grandes espesores de canturral y gruesos bloques suel»
tos de areni3ca*La pista de Tanakob a Xouen por Akerrat la recorre selvando,msdiante puentes y alcant^urillas^los numerosos jenadek de corso
torrencial y escarpadas laderas*
Al 17* del yebel se desprende ,el cordai de cudia "=»afri que con 1300
métros en la cumbre de este nombre se desvia al BW» poco antes de U s gor n la cmtigua ofioina de Intervenciâa de Sidi Bu Bfegait y i^exdiendo
altitud vieno a terminar con unos 850 metros en las prozimidades del
duar de Aain eb-Bkar*
Descendiendo desde la citada Intervenciâo hacia el H* y a una distancia aproximada de 1 kil^tro^enomtranos el prin^ro y mas importante
de los pasos de este sectoriel bab ffiLdi Bu Megait#a 1#(W metros,jun
to b1 morabo de éste n mbre^on donde se cruzan los senderos que unen
loc duauer de una vertiente y otra de la sierra con el que sigue la
linea de crestas.Pr^iguiendc este camino con direcciân N#por la lade
ra occidental de la sierra y pasado el duel de ülad ^en Belal se
cuantra cudia el Hamak^con 1*400 mtros^y a corta distmcia al W*cudie àb-Bula,con 1*300*
La picta rodea elprinier cudia por su falda occidental hasta alcanzar
el bab Tafraifa,desde donde continua por todo lo alto de la cresta de
Adnama que constituye uno de los jpuntos do observacidn mas notables
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aHne^oldn de oreotas y picos oalizos de la oozdiUere rifeflatel W#to
do el conjunto de sierras arenisoosas y ^al fondo^la exte^isa plenioie
del Utaoien hasta el Aü&itioo#
Pasada cudia Büccha la linea de cambres desoieiKk a los X*400 me
tros en bab Atab desde donde ee inclina hacia el IW,a la vez que vueXve a elevnrse^hasta los 1#S20 metros^a lo largo de cudia Tafraifa que
se enlaza coo el yebel Buhazœ a 1596 métros*
Un nuevo descenso nos Ueva a un pe ueSo collado donde termina este
tramo de lo sierra y desde donde ee destaca hada el SW* un fapero y
escarpado espoldb que termina m cudia alm&kraa^con IGOO metros*
Tode le alineacidn descrita desde el Sugna hasta cudia al-Akrsa des
cribe una curve de concavidad vuelta al W*,delimitendo un amplio anfitoatro Inclinedo hacia el uad IWzora al cual vierte un abanloo de zi&chuelos y jenadek que recoin las aguas de la vertiente occidental ds
la sierra*^ste anfiteatro miestra una totpografia madura*casi senil*
que contracta fuertemente con el aspecto agreste de las cumbrss*
la superficie topogrdfica raoestra bien patentes dos ciclos de sro*—
site que hen de jado algunas plataformas de suave perfil on las que ban
vuelto s encajarse los cursos de agua %x)r alteracite del antlgoo nivel
de base*En relacite con este encontramos en las orillas del ^^enzora mlgunos niveles de terrazas y plataformas de edad pliocena semhradas dm
crntos rodadoe de variable tmado pero oon predcwnlnio de los que se mcercm al medio métro cdblœ de voldmen*
El tamaiîo y abundoncir; del canturral es ixtôicio de la importancia de
la red fluvial pliocena*
Los teicos accidentes de interés en todo este enfiteatro se eiicumn*r
tran en la parte baja*a oriUss àeiJfenzora^ y estte cmstituidos por
las formas ya oonocidas de la zona de margas con altitudes e ntre los
350 y los 400 netro8,tales son cudia el Galeh^dak r el Hosaln y cudia
Bujairte*
Al H* del yebel Buhaxem se Inicim el descenso de la linoa de cam
bres formandose un QDQ)lio portillo en la sierra que sépara el oaoizo
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Alam,el monte sagraio de #)bala*oon 1.375 metree de altitud.
En la parte u s baja de esta sona deprlmlda œ encmentra el paso
de bab Stah a unos 1000 métros de altitud,que establece la comunicacidn natural de Beni Aaros y cabilas de la regidn occidental con las
de Beni Lait y Beni Hozmar.Iias excelentes ccmdicicmes de este paso
8erdn,sin duda,aprovechadas para ol establecimiento de una carreta
ra que muy bien pudiera ser pro^kOngacidn de la pista que en la actuolidad une al Jemis de Beni Âros con el campamento de Aain Graaa has
ta el Arbaa de Beni ÎIasan,enlazando aqui con la carretera gcm ral de
Tetute a Melilla.
Con el yebel Alam se inicia otro macizo de la sierra aroniscosa
de altitudes mas mode stas alrededor do los 1000 metros y sin la orientacidn docidida del tramo anterior.Desde cudia Querchich&n en direocidn BBW.se oxtiende el macizo por cudia ïïta Ben Cherif,a unos 1.100
metros y cudia Sidi Bu Lenuar con poco mas de 800.
Todo el macizo es una largf>. ioma de ^onos 8 kildmetros cuyo perfil
présenta una mmsible inclinacidn do S. a £f« La morfologia es pesada
y mondtona en toda ella y las hiladas de arenisca,de enorme poten#
cia,le dan un aspecto caracteristioo en”tablas”. Esta disposicite
”tabular” de los estratos détermina la lormacifin de escalones y gra
derias en los flancos de las montruîas.
Al igual que en ol Sugna y Bulmrem tambien aqui encontramos a alti
tudes entre 500 y 800 metros extensas plataioiiaas de escasa inclinacidn cubiertas de grandes cantos de&prendidos de nivelés superiores,
algunos de mas de 100 lætros cdbicos de voldmen.
Este macizo del yebel Alam como el del Sugna-Buhazem.es el resto
de un gran anticlinal enérgicamente atacado por la erosidn y cuyo
modelado caraotcristico se debe a la disposicidn tectdnica de sus
materiales.
El extremo N. do cudia âidi Bu Lenuar es rodeado por la pista del
Jemis de Beni Aaros al Zoco el Tzelata de Beni Idor la cual aprove«»
cha para su paso el collado de Becola a 760 métros,que sépara el ye—
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Szcepto estas tütinas^las demas forman na oonjunto imido,maGizo#8lm
apenas articulaciones destacadas,elavai^we oomo un solo bloque y
perfectamente delimitadas al E.,ïï., y W* por dos cursos fluviales
que las contomeon por didios rtnabos*
Al E. el pequeQo uad Bokrudi que*desde su nacindento al pié del
collado de Sidi SeUm^se dirige hacia el S. formando un vaUe de eaCSS" asiplitad fraguado en arcillas y margaa*te su margen izquierda
y aeparendolo dal valle del Msnzcnra actua de divisoria xma larga lomr de matmriales marge arcillosos con armazte de delgados estratos
cslizos y areni8C0908,quG culmina en los picos de Beni Solimdn^dohfx Bokba y dahar Ba SisrXtiaientras que su margon dere<^a queda pmrapIsla a las nreniscas do la sierra de Sumata-Beni Issef*
En el mismo collado de Sidi Selim y c w dir ccite I* æ origine el
ufd Teelata que bien pronto poiK^tra an la cr bila de Beni Aaros y engros do con los aportes del !fel-lah,Stah,Quebir y otros rlachuelos y
jenrdek que r^cogon Ian precipitaciones do las laderas occidentales
del buhaxem y Alam^toma ol nombre de uad Ifehazea siendo el may» as»fluonti del Lucus.
El macifo montafloso de 8umata,Beni Isoef y Ahl-Serif,farma un exten
so bloque COT altitud media entre 700 y KK) metros dj.secado por el
uad Asia on dos retasos,uno oriental que ocmqirende las sierras de
Sumata y Beni Issef y otro occidental con la do Ahl-Serif*
En la prrte oriental se form una larga linea de cambres raisiblenfônte paralc la a la cordillera principal que comiensa por el S* m
el pico Amar^t,al BW. y dominmdo la Intervcncite de Uexerah|0(mtiirfa por Aain er Rabta hcsta el pico KasbB.Entre este y las estriba^
clones occidentales del Buhaxea se extiende la serrata transversal
de Had-dadin que establece la unidn entre la zona m^nta^osa central
y la linea Stogn£wBuhaxe»-Alan.Sa culminacite se encuentra en el vftrtice de Saf el-Loh*
Desde el Kasba la linea de cumbro

continua hacia el I* por oudia

el ïïalhûl^cudia el ^es y termina en el yebel Buyaria cuya ladera sap-
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Oudia ol Halhal,eadia el % # y elguime otras tienen una altfttnft w L
tro 900 y 1*000 laotros no obstante lo cual H e van el nombre de cudia
y no si do yebel porque encontrandose en una zona do gran altitud me
dia apenas destacan de entre las tierras circundantos.
El borde oriental de la sierra présenta una brusca caida hacia 1*8
valles del Bukruch y Ifehazem, que pare ce corre spender a una linea da
fradtuia suavizada en parte por los derrubios y la erosidn pero en 1*
quo a trechos

se hace muy aparente ol aspecto fallado.

for occidente se repite el

ÎGnSmno

entre el morabo de Sidi Sexoar

y Dar 0armud,quedando entre ambos pianos de falla una especis ds horst
cuya superficie se présenta inclinada hacia el W. .En la porcite sep^
tentrional la anohura media de este pilar es de unos 6 kildmetros mi
mientras que hacia el S# so va reduciendo husta terminar en maa creata a la vez que piardc el caracter de pilar.
La sierra de Ahl-6erif queda paralela y al W, de la de Sumata y Bé
ai ls3âf,con iddntica orientaci5n,y se une a estas por el daliar Buj^
sab en cuyas laderas,con rumbos opue^ tos,nacen los rios Azla y Segucr.
La altitud de esta alineacidn es me nor siendo su pico culminante el
Kobba con 790 metros.Ademas do éate se encuentran el yebel Sidi Abdel-lah, a corta diet m e ia del morabo de Sidi Earned Xebari;Saf ea-Hasor;cudia Lal-la Meriem, al E. del duar de Auaya y termina al S.,pa
sado otro pico que tambien lleva el nombre de Xobba,en 1& antigua posicidn de Dar-ol-Atsr. La sierra se prolonga hacia el W. por un pe que
ue macizo cuyo punto culminante es Kobba el Buhali,o 645 metros de al
titud.
Aisladas del conjunto descrito per el curso del Meha2em,se desta-

can hacia occidente dos sierrezuelas de nenor importancia;3U orientacidn es iddntica a la ya senalada siendo en realidad prolongacite sep
tentrional de las anteriores.Ia mas meridional es la sierra de #eni

Merki que comienza en Maraia,sigue por cudia Ferries y ctdia T^laia
para terminar en Aain IvIir.Su recorrido es de unos 6 kildmetros y su
altitud de poco mas de 450 métros.
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yas CQ]jziixiacioms,por esclna de loa 900 netros^se eacoentmi en loe
escarpadoe paredones de îBiafa el Medina y Hbdk TicuauSe balla eepan
reda del macizo de Sumata por ol corso del Hébazoni^que el forzar el

paso hacia la llanura del Iacus,La hiende trcnewrsalmBnte en el pro
ftmdo y estrecho ccngosto de Kafeza*Estc logur,como ol situado agoas
ahajo en el Oerraî^el encajarsre el rio entre las sierras de AhlmSerif
y Beni !fexki^|aresentan magnificas COTdioiOTea naturales para el esta
blecimiento de prosas de embalso*
En la

zcnj0 .ocmtaBos^ii

el paisaje es mas movido y barlsdo que

m

las

anterimres pero ccrnserrando siempre el cardcter mOTdtono y austeré gs-

mrel en todo al territorio.
El topteimo yebel es abundmitc aimquc en battantes caeos poco adecuado a las formas del reliete.Los picos destacados escaeem aiendo

m e ‘bien los cccidentes grondes lomas de cumbre s mas o menos afiladas
oon porfiles imifornœs y pc&cclos*ünicrjnente on los lugarec en que las
conmocione- tcctdhica ban dislocado loa m toriale s se presentan fcarmas atrevidas.
Tambien las zonas en que sc présenta el cont^icto entre las arenis008 y Ion mrtoriales

rgo-arcillosos del Gretfioeo ticnen una morfclo-

gia mas accidcntada.
Los nmteg de cumbre redondeada en domo o cdpijtla son tambien aedalados por la toponimia indigena;el témino^kobba” los désigna c<ki gran
sontido morfoldglco.
La dicposici&i en tablaa que presentan la sreniscaa toJiçoco ha
pasmlo deaapercibida para los naturales y el nombre de Saf el-LtefCon
que desigr^ ri pico mas elevado de la sierra de Had^dadin^resuite un
verdadero aderto puoc su significodo-fila o pila de tablas-es la pri
mers idea quo se ocurre ol cantenq)larlo.
La sierra de Beni Cfcrfet œ

su vertiente occidental es una de las

mas interne ntea y de paisaje mas Hamativo;loc grtnàcs paredones li
ses de S) 0 mas mtros forman verdaderos muros de arenisca en los que
se advierte el ostriado caracteristico de la friccite;los indigenas
los Heraan hhafa.
El colorido del ÿaiaajo adolece de la misma laonotonia que las formas

a r ti Uas y margas rodeados por la gama de rerdes de los semhradoe^gam
ta y alcomocal»
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Al W, de la cordillera rifefla y paralelo a ella qiteàa situado un
conjtmto mOTtaflooo al que denominanoe s i e n m arenlBCoaa.En el territo
rio que estudiamos tal conjunto oragrfifico aperece formadc por una alineacite.mas o menos definiàs,que desde el Yebel Sugna va a terminar
en el yebel Hebib y lomas de Kanoa y*en el centro del temltorio,Tai
macizo del que ae de stacan, a aodo de contrafuertes, algunas serrâtes
de escasa inportancia.
La nlinecCidn yèbèl Sugna yebel Habib actda en este parte del Pro4
tectorado como divisoria de aguas;sus picos-Sugna,Mhaxem,Alam,Luhornp.,Anasul y Hebib-presentan altitudes decrecientes desde los 1.600
métros en el primero hasta los 900 en el ÆLtimo.Se hallan separados
por collados que en algunos casos llegan a cortar la aliner cidn iadopendizando en elle macizos mas o menos extensos,
SI material que ferma las cumbre s es casi exclusivamente la arenisca
de grano muy diverso^en banco das no tente s que yacen eobre un sustrato
margo arcilloso que sube hasta la curva de 900 laetros.A lo
la^ laderas

m

largo de

présenta una plataforma extehea cubierta por los d e r m -

bios en forma de bloques de arenisca a veces de gran tmado.

En

algunos æctores serrefîos es posible encontrar huellas de dos ci-

clos erosivos y en las orillas de los rios las caracteristicas plata
formas ele'^.das cubiertas por gruesos aluviones.
La moxi'ologia es,en gsner-1,pesada y mondtona con largas y elevadas
lomas entre las que destecan los ayebal.
En el sector F, résulta imposible deteiminar la alineacidn montafîosa pues la orografia se complica apareciendo una se rie de picos y macîsos pequsfîos cuyas relaciones son dificiles de establecer;desde el
L u h o m a y Anasul hacia el F. las altitudes van siendo menoree hasta
terminar en la depresidn del Pondak.
En la cabila de Beni Aaros se encuentran algunos pequeîlos nucleos
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KI n d z o d* Suaata oon las sierras de Beni Issef y Ahl-Serif,esid separado del sector Sofpa Bnhams pmr ana hsnda nargo-arcillosa
en la que los rios Bukruch y Hehasoa han abierto sus valles.
El macizo présenta indioios may marcados de fracturas en sus bwdes
oriental y occidentalisa altitud es de unos 750 metros por téxnino
medio y de dl destacan las sierras de Beni Oorfet y algAa pequelto cor»
dal.Ea esta Ultima sierra y en sa vertiente occidental se apre^an
algunos fen&men s de fractura de hastante i^»ortancia que han originado una morfologia accidsntada diferente de la unifozme del resto do
la zona nontadosa.
Los top&iimos mas nsaales son yehel y cudia y para les oimas redondeadas el de "kohha".
El paisaje es poco variado y de colorido pohoce pero no carece de
grandiosidad.

la red hidrogrff ica

j sa

evolaclAw

Las caractsrlstlcas mcrfoldglcas del territorio dxpllcan en bueaa parte las de sa red hidrografioa«Lo8 rios pasaA broscamente de la
zona nontadosa a la Uaaura*La prozimidad de la cordillera al mar baoe que los curses seam,en geaeral,cortos y la gran altitud de la divi
soria les confiere en sas trams de cabeoem un acentuado caracter to
rrencial*
La divisidn cldsicm de los cursos fluviales en très tranos esçerinenta ai casi todos ellos ima nodificacidn que consiste en la reduoo
ci&i del tramo medio*fen^no que sa hace aingnlamente pntusto M

el

Menzcra y üarur*Los perfilss longitudinales difisroi por tal ciromstenoia de los de los rios de curso normal y no presoitan las dos ccncavidades ddsicas*
La falta de estaciones de aforo m a lapide consigner dates nunério
ces referentes a caudal*etc*; sin embargo,las condiciones de la preci—
pitacidn y algunas observaciones realizadas persoualnente ai diferentes 4 »oca8,nos permiten entrever algunas caracteristicas del rdgimen
fluvial.
En primer lugar.la escasa inqiortanoia de la imivacidb en la sis»
rra hace que e stos rios sean de rdgimen ezclusivamente pluvial; tambien
la alimentacidb por nëserves subterribeas es casi mla.
Las variaciokss estacioiales son nuy acasadas reflejandcse ai e#
lias las irregularidades del rdgimen plnviomdtrico de la rdgidn.
En otoao*coincidlendo con las precipitacünss abundanteoj de esta dpoca*los rios presentan un aumento de caudal relativamente 'portants
que se hace muy sensible por saceder inmediatanente a la tqàqiorada do
gran estiaje.El aumento oontinda alcsnzando el caudal mdzino durante
los meses de enero y fehrere;#es#o este nomento se inicia el dëscenso
de las aguas qxe gradualoBiite van diaoimjendo hasta fines d$ junin o
primeros de julio

m

que da coxaienzo el estlaje,

a

/ V\

\

Dura dste desde julio hasta septiemhre 7 durante estos tijes oeaes
los rios quedan reducidos a un rosario de charoas mas 0 ncjinos
alimentadas por una débil circulacidn aubalvea.

senta aa oauoe totaloente seoo ea grandes eztemiooes durante el verano.
El Lucas es el rio de psorfil mas regular de los de euta vertiente*8a
ourso sirve de limite natural entre nuestro froteotorado 7 el franods
des/de unos 5 kil&sstros aguas arriba de Alcazarquivir hasta casi sus
lOentesaPor

izquierda,o sea,de aona frsnceaa no recibe ningim afluam-

te de AiQ)ertanoia$en casbio por la deredia recibe varies que avman
las agues de nuestro territorio.Estos aflnentes s<m el Memzora,Bukruch,
Azla,üarur 7 MAsen.
Desde

aaolmiento am las laderas méridionales del yebel Jesena*el

Lucas lleva direccida general B a W« siendo sa vaUe enoajado ccn algonos pequsRos ensanohanientos.Los materiales de su cuenca son fecilmente erosicnables lo que contribuye al encajamiento del cauce*
Foco antes de abaadonar la z m a montadosa para pme^rar as la anplia
Uanura de Alcazarquivir el rio toma direcci&i HW. que ya no ahandonard hasta su desembocadnra,
A sa salida al valle inferior despuds de atravesar la gargoita bajo
yebel Gani.el rio ;sresenta caractères de una aoentuada senilidad.La
horizontalidad casi matoadtica de las tierras del Utauien determine un
ooeficiente de pendimte insignlfIcsntetfc Alcazarquivir la altitM
del fondo del lecho M de solo 7 neteos y como la longitud del curso
hasta el Atlantico os de unos 97 kilAmetros.resulta una pendiœte de
0*12 por 1,000 lo qie hace que el Dtaaiai resuite ser una verdadera

Uanura de nivel de base.
A esta oircunstîffloia se deboi dos interesantes fenftaenos que caracterizan el curso inferiorsLa gran cantidad do acentuados meamhros que
describe el curso fluvial y la ezistOMia de ampllas zonas iaundaiae
permanentonento a las que los Indigenas doieminan "mszyas".
La a^litud de la cuenca en la cabecera del Lucas y sus afiuentes,
el hecho de hallarse data en plsda zona montaHo«t junto a laB mdzimas
altitudes de la divisoria y las condiciones de la precipita<dLdn*abon
dante en general,prcducen unas creddas de snidnl que al Uegar a la

por tdndno medio* ooaaionen grandee inundaoianes eztomdlendoae lae
agoas por toda la stqarfioie de la terraza inferior que viene a ser
asi el canoe mayor o de iawndanidb del rioJSh el estndio del terraza»
miento del valle del luooa efectoado per nosotroe*lmolamos notar que
0 lo largo del corso medio la terraza inferior apareoia modelada

otm

ipran constancla s# dos replanos oon una difereacia do adtitud entre
anboa de unos dos metroajeste fondmano se debe a la aociAi erosiva
de las aguas aa crecida qua han teminado par modeler un osoalAi am la
aujperficie de la terraza hajaJSb el tnm» inferior oate fradmeno no
se présenta dehido a la &lta de pendiente que haœ que las aguas so
romnsen dando

lugar a fendmnos do depdsito mas bien que de arras-

grandes orecidas del Locus se deben a la izçermaabilidad de los
matéfiales de su cumoa,margo aroiUosos ai su gran mayorla;a la deanudez de eztensas dreas de terrsmo*a la pendiente y al cardcter to
rrencial oon que m producen las precipitaoionee en la cabecera.
' La punta de crecida suele salvar la diatancia entre la divisoria y
dlcazarquivir en unas 10 a 12 horas.Tan pronto las aguas llegan a la
Uanura del Jolot se ozttenden por ella formando una enorme laguna ouyas partes mas profundas son las meryas.
Bo es rare que la inundacidb corte las comunicaciones por «arrête
ra c<m Laradie y los duanur situados en las prozimidades de Alcazarqui
vir tienen que ser emcÈados con landias.
Los dates que sobre inundaciones hemos recogido ai el archibe de
^ Interveiœidn de Alcazarquivir son los siguientes:
Aflo 1.913.-Qrai crecida que arrastrd en el Zo«> de Sidi Bu Haned a vu
soldado de càbBlloxia que pereoid ahogado.
IASo 1.^6.-Prisnv8ra. Oran inundaoidn que destruyd las cosechas.Se in
i
'

domizd a los lahradores par un total de 13.000 pesetas.
Los dnamer afectados se evacuaron mediants botes ovriados

f

por la Comandancia de ^^arina de Laradie.

ABo 1.940.-E1 dia S de enero las aguas alcanzaron una altura de 10

El dia 6 desœndletai taaeta loa 3*5 astroB.
M o 1.940,- fia los primexo d&ma de fetaoraxo*graD Immdaolfig.
M o 1.940.- En octubre tmmdad&i que produjo daOos por los que se
pagsron en ooneepto de sooorro 1.562 pesetas.
M o 1941.- El dia 14 de febrero coniettza le inuB&aoiAa.el 19 las »guas alcanzaron tma altura de 11*5 métros en el puento del
Kema.El dia 20 bubo dos iiytigmias anertos y una mora berlda
a consecuencia de los derrumbemientos de v$viendas,varias ce»
MS,fondeh88 y muros se faundleron y otros quedaron en ruinas.
Loa pavimentos y aœrados daL barrio sur#poo quedaron

mxj da-

tsrioradosUk» gastos de sooorro iaçortaron 1.857 pesdték
M o 1.946.- Eh enero se produjo inundaoidn que afectd prinoipaldtote
al duar de Oueehachara.
M o 1.947.- El dia S de febrero did comienzo la inandacidn.anegmdo
las aguas el berrio de la Alcaiceria y zoco de Sidi Bu Hamad#
ABo 1.951.-fia owro se produjo gran immdacidnilas aguas alcanzaron
dentro del casco de poblacldn la mayor altura ccnocidk.Alca
zarquivir quedd aislada durante dos dias,por carretefa.de
Laradie.fiibo varies shogados entre la poblacldn indigena de
los arrabeles.
A consecuencia de le disolucidb de materiales sb^fcentes
del valle.se produjeron grandes grietas circulare|,s lo largo
de la carretera de Lamdin.alcenzando algunas un |i^iura de
medio métro.

J ; .
/
Suraate las orecidas el cauce mener eoperimenta smusiblee Ëk^dificacio.

/■'

aes;la corriente arrastra grandes masas de tisrra de los ^ À d es y al
dtocar contra la oriUa odncava en los meendros la somva éotivaneate amsnazendo en algunos con la total eztrangulaciAi.Este fbnd^eno
reviste considerable importa#cie econdmica en las prozimidade^e Alcazsrquivir.donde el pago de bnertas se encuentra a orillas di>l\rio;
la labor de zapa de la corriente reoorta anualmente las orillas y s&
lleva algunas psrcelas de naranjal siendo infltiles las medidas de proteccidn de margenes que hasta la fecha se han «spleado.aunque desde
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tes.
La rapides con que se producen nodilicaciones en el ledw del rio
henoB podido cwqiroharla durante nuestros trabajostel oauoe del Lucus

J terrenes

pr&dLmos resoltaben casi irreconocibles ot las hojas del

papa 1:50.000 que utilizanos a peser de que la fedba de confeccidta
de estas no se remontaba a mes de 25 «Bos.
Las ffecuentes variaoionee del oauoe deteminan la ezistencia de
meendros ebemdcomdos.algin»s de los cuales lo bon sido en fecha no
muy lajana y cuyo antiguo trazado es posible seguir en la ectualidad
gijracias a los depdsitos de cantos rodados del fondo y a los viejos
ioltsâes^q^ rebajaâos y destruidos en parte por la ero^te y laa làboreé agrlcolas,tcdavia se aprecian.
5no de estos meandros abandonados se pœdo observar a poca distano
cia de Alcazarquivir.junto al poente del Kema.donde en dpocas de H u 
rla se forma una laguna alargada.en aroo.qt» se continda.pasada la
or-rr*term,hasta perderse en umt peqaeQa merya.
Tambien ai fecha no lejana-geoldgiceoente hablendo-se producird la
extrangulaeidn total de dos meendros situados aguas arrlba de Alcazarqulvir.bajo la ladera E» de yebel Qoii.cuyos pedunculos se enouentrsn notablomente estrechados- 10 metros de anchura en uno y algo me
mos de 30 en otro- y en los q ue ostd ya iniciado el future osuee que
las aguas utilizen Aorente las erecidas.
Los anteriales del valle inferior del Lucus son de una grsn ii^rmsabilidad par lo cual las aguas de Uuvia o las prooedentes dsl rio
y arroyos se alojan en las leves depresiones de la llamra dando orlgen a las meryas.El vaciamisnto de estas c olecciones liquidas résulta
imposible de modo natural debido a la fàlta de poidiente del terreno;
Por otra parte.el fondo impemeable impide la filtraciAa par lo que
unicamente la evaporaciA: durante los oalurosos meses de verano consigue desecar las pequMas y reducir algo la sxtensiAa de las mayores
pero munca hasta el punto de dejar coqplstsmente «a seco toda la tierra delT valle.
Las meryas zepresentan una serie de peligros e inoonvenioates de ie»

âmâaxd en benedcio de la regldn. Adamia de sostraer al ooltlvo gran
dee extensiaoBs de tierra de ezcelente cwlidad.aon foooe ds dos enferBsdades endânicas qqoi en hombres y anlnalessla malaria azota los ndcleos de poUaciAi prdzimos y la distomatosis de los bdvidos ocasiom
pdrdidas de grsn conaideracidn en los ganados.
lo obstmite los inconvenientes y peligros lndicados.lo8 indigenes
considerondo sus intereses inmsdiat(*3.estimen bœfioiosas las msryss
pues e n

sus orillas e ncnentra el gsnado algte alimentos verde duran

te los meses de verenotincloso en oeasiones se han opussto o han protestado de las casçsOas de petrolisacidb que se ordamren para des*#
truir las larvae de mofeles,
Los derramee occidentales del macizo âigUM^afraifa-Aihazan son zooogidos por los uidsn Zauia y Alaoa que al uniras toman el nombre de
uad Henta.A este se iacorporan algunos pequeSos arrtqpM que recogen
las aguas de la parte méridional del enfiteatro emoaarcado por los mon
tes citados y poco antes de su confluencia con el Lucus recibe par In
denedia al uad Btdcrucâijtesâe este punto el rio toma el nosbre de lianzora.
La ccnriente formada por este abanico do riaehuclos tiens un aœntuado cardeter torrencial.Durante las tempomdas de Uuvia estos aparatos fluviales funcionan con gran violencia,erosionando el terreno
y encajandose profundomente en les margas y arcilla.La antigua penl#
llanura al pid de las erestas de la cordillera ha sido disecada por
un segundo ciclo de erosidn que ha dejado como testigos una serie de
oumbres de la misma altitud y con identica pendiente hacia el W.A ori
llas del Bukruch y Uenzora.oon alütt^es de 180 a 140 métros sobre
los cauœs aotunles.ss frceuente encontrar plataformas de medëana extensidn ocupadas p w cantos rjdaùos de tameOo diverse pero oon predominio do los gruesos.
El uad Azla,otzo de los aflnentes del kicua,tisœ «ma cuenca de
gran sencillez sin ramificaciomes nA mas aflnentes que algunos arroyos
que desctenden de las cinas.Su vaUe estd encuadrado entre las dos

onno M orienta de m . a Œ * o o w bemoe vieto que courre con todoe
loa ascldentee del tonreno.
Kl valle es nas ahierto presottando alguoM nivales de terrasas ds
8 a 10 métros de altura sobre el oauoe en las prozimidades de la ooa-

Huenoieula espesa vegstaciAi que cubre e 1 terreno no nos ba permitido enoontrar platidTormas smejmtes a las dsl Menzcra#
ünos métros mas arriba del ertilbo i,quisrdo dsl puente de lo carratera ilcazerquivir-Menerah bay un Tmen corte en que se puede vor la
disposicidm de los materiales y el espesor de cantos rodsdos,
kl Asla,(xm) todos los rios del territorio incluso el Lucas.ÜNie
un acentuado estiaje durante el cual el

Isciut queda

casi totalaante

en seco.
El Darur es otro pequefto riecbuelo que desciende de lae s i e m n de
Ahl-Serif y vlerte al Mehazem siendo.por tmto.un aubafluente del LucuSaDesde el duar de StacUla su valle comienza a ensancharse adquie#
riendo los caractcres de rio do llanura pero siecq)re dentro de la mo
destie de su inq)ortanoiajroma algunas poqueflas zoneu? pantanosas en
.una de las cuales algo mas extsnsa situada a/l H. de los duauer de U—
lad Buzta y Duaisa.las aguas se erpsnden en mplia lânina cubierta de
vegetacidn palustre siendo iaçositle precisar aqui por donde mardia
el hilo de corrienteJDe esta œrye sfüLe el Ibrur con caudal algo acrscido y a poco mes de S kilAaetros confloys oon el Hehasoi.
Le divisoria entre los omUes: paràlelos del üarur y Lucus la marcan les formaciones de terrezas del ÆLtime

qpe colninan

H*Farraz.con altitud entre SO y 32 metros.

en la l a ^ ds
\

Kl Héhanem es e 1 mas impartante de los a fluoites del Lucus ten&mm%

do a lo lazgo de todo su curso un gran interés.En su nacimiotto al 1^.
del collado de Sidi Selim. toma el nombre do arroyo Tzelata que eaiâiil^.
al entrer en tierras de Beni Aaros.por ol de MAasem.
A unos 3 kildmetros aguas arriba de la Intsrvenddb de Sidi Ali su
valle se ensancdia formando una pecpieSa llanura aluvAal en la que se
observan muy patentes dos niveles de terrazamiento con sus plataformas
smbradas de cantos rodadoe.
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el oœtaoto con las armlsoas de la sierra es una banda de terrenes
margo-enAHows oon su tlpica morfalogia de ouldat de suaves perfilss*
Sn Sidi All el rio toma direwite W* ensanchandose el valle 7 forman
do el llano de Bwrsu;pasado date,*! valle ei^rimenta un estrediamiento en gsrganta al forsar el rio el paso entre las sierras de Aain Bed
did

J yebal

Boysria*De nuevo se ensandia el #sHe 7 el rio toma direc-

dite SW* que oonssrvarft,OT limas generales^hasta pasada ondia Quezulm,
en Ahl-Serif*
Sn este tramo de su recorrido presents otras d os zonas ssi gorganta
may acentuada,la primera al cortar pexpendiculanaente la sierra de Be
ni Ck>rfet,entre los picos Kobba y Debna,£raguando el congosto de Eafeza,y la segunda al aserrar los grandes crestones verticales de erraisca en el Garraf,separando era un gigantesco tajo los picos de Sidi Hamed Xebari y yebel Buklila de la serrezuela de Beni liexki*
Los dos enssBchamientos del valle cooprradidos entre las tree zones
de garganta snestran $smbira los aismos niveles de terrazrairato que
ædalamos aguas arriba de Sidi Ali*
Pasada cudia Guezula el curso del rio se aleja de la zona mrate#*sa discurriendo su valle por terrenos modexnos.Bajo el duar de Glad
Abumaiza el Behazem foxma un codo en tegulo recto y su valle de f ondo
piano corta las alineaciones de cuidat y dohor de la zona de margas
perpendicularmente *
Hasta el Aadeb, a lo largo de unos 9 kHteetros,el rio muestra ca#^
racteres de senilidad muy acusadostla pendirate es tan escasa que en
grandes tre<Aos las aguas psrecra doxmidas^sexaejantes a las de una laguna.En la margen izquierda abuMan las meryas y terrenos pantanosos
que cubren gran parte del londo del valle y las viejas fauellas de cauces abandonados a consecuencia de la eztrangulacite de antiguos xaeandros,se encuentran era gran profusion*
Bor su margen deredia el valle queda limitado por la zona de c u W
dat margo-ercillosos y por la izquierda por IdAitica fcrmacidn recub
ta ex^rte por los depdsitos de terrazamiento cuatexnario del
i\.

la existente entre ei Lncoa y el üaror pexo

m

pooos oaeos rebesa los

ICO oetroB.
Joato al Aadéb el Mehaaem expérimenta otro œmbio de direodAB de valov sauvante al aateriar,abora hacia el S«,entramdo ya frcaaoaaentte ea
la llamira del Lacus«Bn esta zona de gratt horizontalidad y alütod en
tre 6 y 7 metree tiene Ingar ima corioaa bifurosâflki del cureo fluvial}
haola el S, primero y despu^e hacia el SW.cemtinda una corriente qne
cansena el noahre del rio,Bientras que haola el I«,al W,deqpiié« y al
8.,finalmente^ aparta otra que atrariesa la merya de Sidl Haaed y

qt» radite saœeivaBBnte los nombres te uad Hlmer.nad talaa y uad Sibaxi qpe por dltlmo cooCtuye con el Lucas oerrando asl el oiroulto.
&àte ourioso fendmeno de anastteosis flavial ae debe a una Mrls de
Wtedros loxmados por el Mehaaem que tras te extrangularae m

fUerom

abandonatee por las aguas débite a la horizontalidad del terreno y a
que el nival te base,determinado en este oaso per el del Lacas,es el
Mémo para los dos hrazos de oorriente por lo que ninguno te ellos ha
conseguido dominer y atraeree las aguas del otro.
Los arcos de e stos meandros quedaron incluidos en el terreno inundado por la merya y por e U o no es posible sehaler hoy con precisidh su
cmtiguo trazado.La corriente del tarazo superior es alimentate por las
aguas de la merya,en gran parte.y dsta a su vez las reoibe de los a rroyos que descienden de la altiplanicie del Oahel.
lo es el descrito el dnico oaso de mastdmosls

en estos rios de la

llanurajde mener importancia existen algtmos nas entre los pequeRos
riaohuelos y arroyos que dlsourren por ella y a los cuales la falta
de pendiente les confiera el oardcter de indecisite y arreisn» propios
te la zona pantsnosa.
Las singulares caracteristicas que présenta el corso del Mehazsm,
sus freouentes y aoentuados cambios de direcoite algunos de ellos con
tegulos inferloràs a los 90». y la presenoia te zonas en gargsnta caysm pendientes oscilan entre el 0*62 y el 1*25 por lOO.son indicios te
capturas ocurridas en los dltimos tienpos del Bedgeno.El corso fluvial
produce la icpresite de ester hecho con retazos de otros diferentes.

Bal a

irarSm de la

zona en gaignita entre la aarrata de iain ledid j

el yebel Bqyaria.El zlo oaptorante penetrsndo per este gergante deo#
pitd al Dadaa,@fli:ente del Harrob,cayo trame de oabeoera lo constltuirie el actual arroyo Tzelata# El cauce àbondonado pasoria por el co»
Uado de Bdb ee-8or,pardlelo a la pista de Beni imroe.
La catora merldonal afeotd al trame de cabooera dsl uad iiaxa,ote#&^

tuida entooses por el uad Ennehirat que desciende del macizo de Smnatn.
El ordon en que ee produjeroo las capturas e s inverse al erpuesto.es
decir,primero tare lugar la meridonal 7 a ocntinuacite la æptentrio*
nal 7 muy proWblemente oon un intervale entre une 7 otra de escasa
duracidh.
El Barrub y al Aiaxa,rioa que siqioaanos fuenm decapitados por al
MehaBem,pre8entan vnllas de anplitud desproporoiaoada para su impérw
tencia octual*Per desarroUarse

m lo

large de terrenes bleodos y facil-

mente eroaienables ne ae han conservado los antiguos cauœstpor otra
parte el descenao del nival de base acasciâo a finales del Fliooens d#
lo que son testlges les plateformes del Uenzora y la diseocidn de la
antigua penlllanure al W. del naoizo Su0 ia,Tafrailb,Buhaxm,âeteraind
el comienao de un nuevo eicslo erosivo durante el oual el Mahazam exoavd su valle aotivanente aumentando el deanivel de la nueva divisoria
en los puntos de captura.
Las Bodificiioionas ocurridas en la red fluvial h m sido producidas
en gran medida por fenfaeno tectdnicos}la orientacite de los plegamieiw
tos en todo el texritorio es la ya seüalada de IW.-SE. y a ella se scomodon los corsos fluviales eKspto el Hehazem que se orienta casi ortoganalmante.il prodncirse la dltima fase del noviiBiuito a]^ini) las srsBiscas del Cretâceo y del Foledgano reaccionaron en virtud de su esonsa plasticidad y fTagilidad grande fraoturtedose^mientras las «roiUas
y margas del baswnento se replegaboiiestes fracturas penaitieran une
relative independeacia a oiertas porciooes del tezUtotio y los moviM
aientos del substnato margoeo para adaptaree a las muevas c ondicidnes
de equilibrio aumaiterian la amplitud de las roturas por las que la
accite remontante do los cursos de agua se fod abriendo paso.De este

mmia bo o & p iiv * o x maorreBUB nw v waaBVBXBHX m
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Las divisorlas locales entre los rios de esta vertiente han experia
msntado una modiflcacite paralela a la de los eursos flnvialeseEnbre
el Harrub y el Alaxa estaria <xnistltuida durante el Plloomno,por las
estrlbeolones septentrionales de la sierra de Suanata que enlazaban
oon el aotnal naciso de Asin Bedid.Sl Hehaaen an las Marnas fedhas,
qnedaba separado del Aiaxa por las sierras de Ahl>terif.Beni Harki y
Beni Qorfet,
BESEFHEI.
La rrd hidrogrfifica del *errltorlo esta oonstituida por el Luous
caoo arteria principal al que oonfluyen por la deredta el Xbmzera,Amla üarur y Hehasm.
La caracteristica fundamental de e stos rios ee su régimen irregular
en extreno^dependiente de las precipltaoioae8;su acentuade y largo estiaje y su acusada torrencialidad.
Los rios pasan bruscamente de la

zaaa mantaOosa.con pendientes wuy

aousadas.a la Uaoura del Jdlot dœde la horizontalidad del terrrao
les obliga a describir multitud de cunras dunniendose sus aguas en extensas y pandas lagunas llanadas neryas.
La impermeabilidad de los nateriales de la ouenoa,las aousadas pen^
dientes.la deanudez del terreno y la intensidad de las preoipitaciones
originan grandes ioun&aciones en el Lucus de las que Aloazarquivir es
Tiotima obligada.
Las oaraoteristioas del curso del Ifehasen con sus zonas e n garganta
de gran pendiente y sus aoentuados codos son indicios de c a p t a s oourridas durante el PUooem«Dos eetimama que se han produddo i^lecapi^
tmdo el ris al Aiaxa,primero,y al Dadsa nas tarde.

j

v&rxxwjMU V#
CorScteres edftfioo8.olima

j Tsgetaoite

del |ezrltorio.

La trMloiMial fertilidad del valle del Luaua^en el que los autores
antiguos situaron el nftioo Jardin de las Hsspdrides^se debe a la eziatsnola en dl de las tierras dnnnml— flag "tire" por loe indigeaaa que
presentan eemejansas,espeoialmente por su coloracidn oaoura,oon lea
fboosas tierras negras de Qkrsniatain embargo,estas tierras no tienen
el Diamo origen que los tebemosimi rasos.am tierras buoosas o w gram
prqporoidn de aroiUa

j un

elevado oontenite en potasa

j Soiào foafâri-

00 que las hace eztraordlnariamente aptas para el coltivo oerealista.

Si bien su ezcesivo cwntenido arciUoso dificulta las labores por el
apegamiento a los instrumentis agricolas.
La importancia agroldgica de e stos "tuares" (pi. de tirs.) que se e»tienden tambien bacia el S. por el Uazruecos fr8Boés.be faeobo que se
estudiasen por algunos especialistas que ezpnsieron diferentes hipdtesis sobre su formaoidn.
El profesor ^entin Cereœda en su estudio de estos suelos pasa revista a las dis tintas opiniones

ma# en boga 7 de allas vaaos a restt-

nir les principales puntos de vista.
En 1.910 Fisdnr atribuia a los tuares origen edlioo consideramdo
que el polvo levantado por los vientos en zonas estepazias al depositarse en las regiones en oalaa 7 mesdarse 000 los restœ orgteicos,
daba origen a estas tierras negras.La teoria,por consiguiente.difiere
muy poco de la que erplioa la formaoidn de los loess dhinoe y amerioanos.
El tamaflo de las psrtioulas tdrreas aqui es inc(»q>atible con su
transporte por el procedimienio indioado y la teoria résulta inedmisible.
Bernard duda que estos suelos puedan ser por su colmraoite oscura y
abundancia en humus,suelos de bœque reoientemente desouajado.La aci
des de los tuares.sin embargo,no cèrresponde a la tipioa de los suelos
de bosqus.
Segdn Brives son depdsitos de «rigen lacustre y su riqueza en bumus

D«mtim <vo» dos oibJeoiooBS a «sta hiptftesia con las que por nuestra
parte no estenos de aooezâo

«& teeoluto.

Bb primer Ingar duda d# que las aguas pudieram oot^ar extenaiodaes
tan grandes coao hoy tienen |os tuares.Si fiantia baMese visto.coao
Bosotrw.el aapeoto del valle del Luous en tfpooas de «cedda y el tamado de las anyas en tiempo normal,es oasi seguro que no huh&eso Ofpuesto tel reparo. Admmas,em el Ouatemarlo antigoo uo

es avaatura^

do supomer que las sonaw immdadas tovieson teaçoralmente mayor ezteasite que la actual y en euanto a la altitud a que boy se swuentrau
se e:q>lica facilnente por los movimlentos eustdticos experimentades
a lo largo del Cuatemario par todo este ooapartiaiento.
La segunda objeoldnse refiere a la Lqurmeabilidad del

taaào que

ben de tnser estas sonas pantanoaas.
Por lo que ya bemos expuesto en pdginas anteriores se ooeqirende que
ne es iiqpermeebilidad lo que &lta a las tierras del valle pues la
tienen exoesiva basta el punto de i#osibilitar el drenaje de las nuc^
yaa por absoroidh.Los e strates profundos estte fommdos por areniecas
oalisas y otros materiales igualxiente permeables y porosos,pero sobre
ellos bay grandes espescœs de arciUas que iiq>iden la filtracidk.
Gentil y Tioey ban estudiedo loe tuares deade el punto de vista geoIdgico ooiuoidienflo en que pueden ser resultado de prooesos de descalcificacite de arenlscas^el segundo de estos Investigaâores expUca la
coloraoite oscura cono resultado de la homlficacite de los residuos
vegetales.idea an que casi todos los investigadores coiuciden y que

faê aœptada

tambim par Gentil.

La opinite de pantin difiere poco de las anterlorestpara

tl los

tna-

res son arcillas de desoalcificacite de origen semejante a los "Ueksoils” americawKi.Sa coloraoite oscura se conserva sin csM>io «précisbis en todo m espesor basta doude es dado observar.a diferemci% del
tteemosicB ouyo borizwite superior expérimenta una degradacite i^e
le empobrece en humus.
Supane que en la fomacite de e atas tietras ha intervenido un

ttaJlfia

olim6tice,En le antiguedad un clima mas fadmedo origlnd una abundant^

le la coloraoldn que los fll8tlngua.Bl dlima aotaal,aucho mae seco,hise
iq)arecer la estepa de graniaeas y en caianto al bmqpa ,sa presenoia quada totalmente ezcluida.
los sndlisie de estas tierras heohos par distiatos investigadwes aon«m tat elevado contenido en potasa y dcido fosfdrieo déterminantes,
juntos con el hamus,de su teracidad.
Con xespecto al fosfdrieo hmmoe de ««Hgpnf el be«$o de haber side
hallado par nosotros en el valle tm potante benoo de arwiieoa fosfmtada
On someno snAliais que sfeetuasoe de una nuestra superfieial de esta
réoa did tnt regular preMpitado que denuncid la ezietencia de tdoforo.
probablemente no serd el hallado per nosotros el teico yaeloiento de
Sota rooa,auyo estudio detenido nos proponsaos réaliser ten pronto las
oirctntstanoias nos lo pemiten,
la faite <le buenos coirtea on el terreno,oosa qua ya hace notar ^entin,
nos inpide dar un perfil ca^>leto,no obstante ,aunque con alguna duda
nuestra qpinite es que se trata de un suelo oon dos herizontes i + G.
B1 Biqterficial^o A,resultado de la descalcificacite de areniecas niooenas muy rlco en humus estabilisado por la cal,Su oontmtido sn dcido fosfdrico se debe a la szinteneia de algintos banoos de aieniscas fosfata das.En ouanto a las condieiaœs gsogrâficas y cliMltioas que presldie»
ron su formacite no creemos indispensable un clima mutes mas sbundante
etmrecipitaciones que el actual,poe8 la plana topogrofia del tenritorio
es suficiente para asegurar la ezistenMa de coleociones liquidas pez»mamntes gracias la ImpnTnnahilIflnfl de les m teriales,y corns oonseotei^
oia la de una abundmte vegetaoite hszbdeea.
Lo que si résulta neoenria es la existencia de cal que aotuente so
bre los residtios subterrdneos de la veg»tacite estabilice el htinÉs ré
sultante de su Isnta desocnqtosiciAt.
Asi pues,Ho son les condicicnes qpe aqui suponemos las tipites de forlaacite del tdh«mozite,siito mas bien las oorre spondientes a un>suelo
hidtropddico.fondo de tsta antigua laguna^en le que los restes vestales
en Itigar de orlginar una iurbera,a lo qtie no se preste el cliias,forma-

aaemejà a los suelos rusos#
La dltima oplni&i que baj aoerca de estm suelos es debida al pro
fesor Huguet del Villar#qulen tras una documentada descrlpciAi de los
dlstlntos tipos en que dasifioa a los tuares por

sa coloracidn,dice

de los de Kerruecos: **Los tirs de gley negros proceden de 1m

suelos

de la serie dunar^mmlos arœosos,rojo8,sialiticos en Uarruecos oueodo son pri#arios».,. Los tirs de gley grises procède del suelo alu#
vial;gris aaarillento olaro^limoso aroUloso^oaloiféro^de perfil mas
0 menos uniforme.Los puntos de partida ofreoen#pms# caractères

o-

puestoseEl agente de transforsacidn es i&icosel proceso bidro-hipogénioo.T el resultado es el mismo$el tftrz de gpüey^guelo arcilloso de estxtxctura columnar con diferencias de oxden secundario^segdn que M a
negro#rojl20 o gris**.
Sin la i#srtœcia del tifz y altemando con dl en la llanura se
présenta otros tipo de suelo que ofrece un gran interfs por ser asiwto de unos de los cultives de w&b in^ortancia y porrenir del valle;
nos referimos al suelo llanado por los indigenes **dahs**.
Es ^ste un suelo de color gris claro.sin la riqueza en bumus del
tirz y con fuerte propord&i de arcilla que al deseoarse en verano adquiere una ertraordinaria dureza y su superficie se cruza de multiWd
de grietas.Este suelo con alguna mayor proporcidn de arenas es el que
se emplea para el cultive naranjero#que es una de las principales fusâ
tes de riqueza del valle.
Otros dos tipos de smlo se enouentran en la regidn y son distin##
guidos por los indigenas con los nrabres de **harruza** y **hamri**.
imbos son de

mj

escasa fertilidad; el primero es,un suelo pedrego-

sOtPOcô pro urdo#perœà

cd^osioidn siliceo calcdrea y de pooa

fertilidad por su escasa proporcidn de faunas y arcilla.
El segundo es predominmitemente silioeo#de color rojizo#tambien per
meable y muy poco fSrtil.Carece igualmmte de arcilla y humus y procé
dé de antiguas dunas muertas y fijadas^debiendo

sa caracteristica ru-

befacciAi a fen&mnos de perozidacidn muy intensa.

Atrioa del aerte ha aide alM^re una faja del Sfliaara peimnsmWa»te drldaiia oUma^eegdki traae del profesor HBrmQBdeWW*oo (B.)#**eatd oodelado por dos grandes influjos naturalessel mar y el desierto;
mas potente este ÆLtlmo

m

la Hesperia africana pues el Sdhara la

rode# por %te y Snz^.
Durante el flioceiio y Cuatenario sntigM bute altemancia de periodos faSmedos y dridos como lo prwben las formas de erosidm y los fe#
hdmenos de acumolacidn de las plataformas y terrazas fluviales.Segfti
lès opiniones mas autorizadas las fases hdmdas mas importantes

cm
n

paops^

oorrespwder al TillafranquieMe^Paleolitico medio y Beolitioo.
profesor Hesmhdez-fadbeoo (F.), sitda

en el Fondak

de Asia Iodi

de la froutera climatoldgica entre las zonas oriental y occidental
de nuestro Protectoraâo.^ta frontera oontinda bacia el sur siguiendo la Uaea de cumbres de la sierra arenisco8a.El territorio situado
al E. de dicha linea Üene cUma tipicmaente mediterr&meo#sMn jante
de las costas andaluzas y levantinas de BspaSa^y se va haciendo
mas extremado a medida que se avanza hada oriente por las regiones
del Bif y del Qusrt^donde présenta rasgM de extraordinaria arides.
SI situado al W. tiens caracteristicas muy diferentes a pesar de su
proximldad y contiguidad al anterior.
La rnona occidental goza de una climatologia que .en lineas gene#
rales.podems referir al tipo atl&itico portugais con algunas influe#ciaa que lo modifican.especialmente la tsÜsioa que es consecuencia
ligica de le exteraa fachada que la zona presœta al Âtlâitico y que
se hace sentir hasta hastante tierra adentro.

tn el

territorio existen distribuidas una d e c o M de e stadones.en

eu mayoria tenm^luviOBiétricas.de las que hemos obtenido dates para
el estudio del dima.De graoiadanente las series de observaciones no
son lo suficiMtenente dilatadas para poder sentar a f i n s M i o m s défi
nitives; tanq)Oco resultan homogfeeas pues los périodes de observaci&i
no coinciden en todas y en muchos oasa8.aésmM.bemos tenido que de se
char bastantes datos por no merecemos garantis mificiente.

en este S8rTiclo,«8 oauoa en muteos casos de cierta Insegoridad en loe
datoetpor elle hosos procurado suplin estas deficiencies zeallzando
personalumte cuantas obsezraclcoes nos fuë ÿosible*
Las estaciones que nos han suolnistrado dates son las eigulentest
Estacl(mes,

Oabllas.

Arcila,

Oaztie.

Zoco es-Sebt,
Sidi Ali

VaxBxàtu

Longitud. Latltud. Altiv
w tientud,
po. n-8.
0*
9 m 25'#. Si>28*

12.oo.

Beni Oorfet.

8 ■ 36*#. 35*15*

170.ee.

Beni Aaros.

7 m 46*#. 35*18*

190.cc.

Ahl-Searif,

8 n 20*#. 35* 2*

UO.ec.

Beni Ia#ef-B.Sker. 7 m 31*#. 35* 5* 370.ce,

Tenskeb.

El Aÿnts.

De las de Larache y Alcazarquivir tembien haws obtenido algunos dates
que consignanoe.
La densidad de e staciones,cono ee ve. es suficiente pars hacer un
es'todio detallado de la climatologia del Territorio.no obstante,teniemdo en cuenta las espaciales caracteristicas fisiogrâficas de éste.se
iwta la falta de estaciones en la regldn mcmtafiosa de Sumata y coabree
de la sierra arcniscosa.que.sln duda han de constituir punton él#gulaI

res,
Los datos coxresfpondientes a tesQ)eraturas.preclpltacloDes y frecuencia de vientos quedan ezpueetos grdflcamente en las figuras ll ylE
y en los cartograaas flgs. 13 y 14

\

Bstacidh de Arolla*
Beziodo observadot 1.943 a 1.952. Total 10 silos.
PreoipitaoiâB.
ASos. P.total.

Dias.

Intensidad.

Médias nensualee
teero.

1943.

484*4

78

6*2

1944

531*1

48

11*0

Febrsro.

71*2

1945.

507*4

44.

11*5.

Marzo.

82*2

1946.

716*7,

82.

8*7.

Abril.

35*7.

1947.

848*4.

85.

9*9.

Mayo.

29*5.

1948.

636*7,

62.

10 *2 .

Junio.

7*3.

109*7

1949.

452*2.

61.

7*4.

Julio.

9*3.

1950.

418*9.

59.

7*1.

Agosto.

4*1.

1951.

791*6. 74.

10*6.

Septioten.

13*0.

1952.

521*7. 67.

7*7.

Cetolse.

39*2.

Bovisatee.

85*2.

Diciemlnre. 113*0.
KrecipitacioB media del deoenie 590*9 mm,
Intensidad del deceaio t*9.
fenperatorme extxemaa.
ItoximM.

Ados.

Feohn.

Bteinaa.

FWbe#

1943.

43»

26 de junio

1*.

1944.

38»

30 do julio.

-2 **Î9

21 de fterero.

1948.
1

42*5*

28 de julio.

0*.

6 7 7 de enero.

1946.

4(^.

11 7 25 de julio.

1*.

17 de enero.

^7.

40*.

30 de julio.

1*

21 de dicisnbre

39*

5 do julio.

4*

18 de enero.

40*

10 de agosto.

2*5»

13 eue##.

1950.

38*

28 de junio.

2 *.

27 de dioiemlao

1951.

41*

27 de julio.

2*5*

10 de enero.

1952.

42*5*

11 da julio.

1*5»

17 de tetarexo.

V4948.

1 de mere

Tamperet ^ e mediae.
% Bnero.

Be Julio.

Anual.

22 *9 »

17*5»

Innivaeite, 0 ,, Bocio,

180 diae.

11*^
Tormentas,

Oecilacite tdznica^
9*2»
Bsceroha, 3 dias. Hiebla. 13*

24.
Vientos doMnantes

Con Uuvia.

Con Uuvia adTina

1-4.

BB - 1

B - 5

BE - 1

S - 29.

BW • 1

S - 4L. BW « 1

S • 2.

SB • 0

E - 3

SS « 1

W • 7.

SW - 25.

W • 9

SW - 25

Periods obssrrado d# 1943 a 1932. Total 10 afhxs.
ASos. P.total. Dias.

ffecipitasidta.
Intmsidad.

Bedias mensuales del deceaio.

1.943.

952*5

70.

13*6

Enero.

1.944.

591*9

35.

16*9

Febrero

1.945.

708*2.

32.

22*1

Marso.

106*3,

1.946.

980*1.

87.

10*6

Abril.

71*9.

1.947. 1050*1.

78,

13*4.

Mayo.

53*8.

1.948.

782*3.

57.

12*8.

Junio.

7*8,

1.949.

642*0.

42.

15*2.

Julio*

1*7.

1.950.

550*9

50.

11*0.

Agosto.

1*7,

1.951. 1015*0

71.

14*3.

Septiemtee.

17*2.

1.952.

63.

11*1.

dotubre.

38*6.

701*6.

Preoipitacite media del deceaio 784*7.
Intensidad

120*2 .

85*8.

loviembre.

110*8 .

Dicieobre.

148*7.

del decenio 14*4.
Tenq>eraturaa eztremas.
Fecha.

ASos.

14 de agosto.

Minima,.

'echo.

6».

7 de mayo.

4».

21 de febrero.

;

1.943.

48*5»

1.944.

42»

2 de mayo.

1.945.

44»

23 de julio.

3»

6 de enero,>

1.946.

44»

24 de julio

2»

17 de encri^

1.947.

42»

30 de julio.

3»

30 novlenb.^ dicimnkre

1.948.

41»

26 de julio.

3»

varies de enero.

1.949.

43*5»

25 de agosto.

3*5»

12 de diciembre.

1.950.

42»

29 junio

4»

18 de diciembre.

1.951

43»

28 de julio.

4»

2 de enero y6 febrero.

1.952.

44»

12 de julio.

4»

28 de enero 17 de febrero

':\

Teaq^raturss médias.
De enero, 11*3». Be JnUo

26*2». Anual, 19». Oscilacite temioa 10*6».

Imoivaeite, 0. Boclo, U.dias. ^scartem, 0. Bieble,8. Tonaentas, 14.

Vlsnios dominantes.

Con Unvla mdxirna,

Cob Uavia.
1-1

BE. . 2

S » 30. BW. — 0

m 16

E — 2

SE.

W • 6

SW. . 8

B • 0

BE. . 4

S • 34

BW. • 0

S — 0

SE. — 16.

w . 11

SW. • 5.

Estaoite Sidi All.
Periods observado da 1.945 a 1.952.

Total 8 aSoe.

Areoipitaolds.
Afloa. P.total. Dias. Intensidad.

Bedias auBualea1em los 8 sOes
155*6.

1.945.

855*8

46.

18*6.

Enero

1, M 6.

946*4.

61.

15*5,

Febrero.

1.947. 1279*4.

70.

18*2.

Marzo

1.948.

777*7.

62.

12*5.

Abril.

66*0.

1.9^.

773*6.

57.

13*5.

Uajo,

65*7.

1.950.

709*2.

70.

10*1.

Junio

10 *6.

1.951. 1291*6.

74.

17*4.

Julio.

890

1.952.

CT.

11*9.

Agooto

1*3

8% *4.

Precipitacite media en 8 sfios. 930*7 mm,
IntenMdad

en 8 aOos

14*7.

eztoemas.

Aflos. Bdzina.

98*4.
112*6.

Septiemhre.

14*7.

Octtbre.

65*^&

Boviembre.

125*4.^

Diciembre.

19^.

Minima.

kohas.

23 de julio.

-4»

7 de enero.

1.946. 44»

25 de julio.

0»

17 de enero.

1.947. 40*5»

31 de julio.

0»

23 dio. ,27 enero.

1.948. 43»

26 de julio.

1*5»

29 de diciembxo.

1.9#.

42»

11 de agosto.

-1»

14 de enero.

1.950. 42»

22 de agosto.

0»

19 de enero.

1.951. 47»

28 de julio.

0»

30 de enero.

1.952. 45*5»

11 de julio.

0»

20 de enero*

1.945

43»#.

TeBçeratures madias.

De enero,9'5». De julio, 25*8».

Anual. 17*8.0sci2aoite téimica ]3*9».

ImiTBCite, 9 diae. Bocio, 116.^oaroha, 122. Hiebla, 100. Toxnenta
57.

_
_
vienzos aasinantes.

Con Uuvia.

Bon Unvia nfcima.

I « 0

BE. - 2.

B - 0

BE.- 2

S- 0

BW. . 0.

S- 1

BW.. 0

E . 1

SK,» 0.

E . 0

% - 1.

W ■ 54.

SW-

W - #

SÏÏ.- 18.

14.

&taoidm

Taatof.

Pariodo obaervado do 1.938 a 1.941;; 1.944 a 1.948 y 1.950 a 1.952,
Total 12 sOoa,»

Arecipltaoidn.

ASos. P,, Total, Bias. Intensidad.

Medias mensuales en los 12
nos.
latero.
162*4

1.938.

728*8

72,

ion.

1.939.

786*7.

71.

11*0.

Febrero

139*7

1.940.

1079*9.

60.

17*9.

Iterzo

120*6.

1.941.

829*7,

62.

13*3.

Abril

68*0.

1.944.

543*5. 35.

15*7.

Mayo

46*8.

1.946.

649*1. 38.

17.

Junio

6*7.

1.946.

1123*4.

67.

16*7.

Julio

0*2.

1.947.

1474*8.

63.

23*4.

Agosto

9*2.

1.948.

460*4.

53.

8*6,

1.950.

505*9.

56.

14*9.

Octubre

1.951.

1312*5.

81.

16*2.

Boviembre

88*7.

1.952.

726*5.

56.

12*9.

Diciembre

119*4.

Septierabrs

25*1.
100*0.

Preoipitscite media on Ion 12 ?£io8, 879*2,
Intensidad

en

12 aaos

12*3.

Tenperaturas extromaa.
ASos.

Fechas,

Minima.

Fedias.

1.938,

45*5»

20 ce julio

1».

16 de febrero.

1.939.

45*5»

10 de julio.

2»

12 de enero.

1.948.

43*5»

6 do agisto

1*5»

25 de enero.

1,941.

45'5*

20 de julle.

0'5«

6 de enero

1.944.

40'1»

31 de julio.

1»

26 de dicieabre.Tario# feb,

1.945.

42*5»

24 de julio.

1»

▼arios dias de enero.

1.946.

41*5»

▼arios dias julio.

1»

25 enero.

1.947.

41*5»

31 de julio.

1»

3 de nero.4 de feb y 7 nar

1.948.

42»

26 de julio.

3*5»

▼arios dias diciembre.

1.950.

38»

▼arios de julio.

6»

6 de enero.

1.951.

34»

18 de julio.

9»

▼arios feteoro.

1.952.

321

▼arios en julio.

9»

▼arios febreno.nov.y dio.

Temperaturas médias*
De enero* 10*36# De julio*24*6® *Aniual,17 *96♦Oscilaci&i térmica 14*6® #
Irmivaci(în,D# Rocio*103# Escarcha, 0*Iiebla,97# Tormenta* 10*
Tientos dominantes*

Con Uuvia m&xima*

0cm Iluvia*
I - 0

KE.» 6

H — 0

BE.— 9

S.» 2

BT^ 2

S — 3

BW.— 3

E - 0

SE.- 33

E — 0

SE.— 32

W « 1

SW.> 23 »

W - 1

SW.. 26

Sstacidn:

liezerab.

Periodo observado: de 1.938 basta 1.948.

Total 11 aQos,

Precipitacidn
Mos.

P.Total. Dias. Intensidad.

Médias mensu&les en los 11

18*1

Enero.

217*6

1151*4 88.

13*0.

Febrero.

228*1.

1.940.

1853*8

74.

25*0*

Marzo.

145*2.

1.941.

1700*9 69.

24*6.

Abril.

89*8.

1,942.

937*1 56.

16*7.

Mayo.

60*3

1.943.

447*9 49.

9*1.

Junio.

15*2.

1.94S

976*7 45

21*0

Julio.

1*0.

1945.

808*5 35

22*9

Agosto.

3*8.

1.938.

1108*1

1.939.

61.

1.946.

1090*3

63

16*4

Septiembre.

1.947.

2179*5 80

27*2

Octubre.

16*3.
138*7.

1.948. 1041*1. 71.

14*6.

Fzeoipitacite media m 11 adoe 1808 am.
Intensidad

■ovitebre.

118*2.

Diciemhre.

180*9.

en 11 efios. 19*1,
Taaperatnras extxeoas.

Altoa.

XKxima.

Feohaa.

Binima.

1.988.

40»

21 de julio

0»

6 te enero.

1.989.

45»

8 de julio.ll agoat. 2»

4 da enero.

1.940.

45»

26 da julio.

1»

1.941.

46»

25 de agosto.

2»

1.942.

40»

21 de julio.lO agost,

2»

24 te enero.

1.943.

45»

13 de jtsiio j 18 aga.

2»

12 te enero.

1.944.

42*

31 de julio.

5»

1.945.

40»

6 J 21 de julio.

2*

13 de enero.

1.946.

43»

24 de julio.

3»

26 enero

1.947.

40*

varios de julio.

1»

varioa on febrero.

1.948.

44»

26 te julio.

1*5»

27 de enero.

Feohaa.

24 te enero.
4 de febrero.

2 de febrero.

j 21

dioiemb.

Tenqwraturas mediae,•
De enero.,10*8*. De Julio. 28*4».

Anual. 19». Osoilacidn tendoa 10*1»

InoiTacite. 0. Bocio.114. Escertea. 0. %ieUo.lO0. Tormenta. 10#
%ento8 domlnamtes.
Con Iluvia ndxima.

Co b lluTia.

1*6

IE . 6

B— 8

BE - 2

S - 15

IW.. 1

S - 18

BW - 8

E . 1

SE « 3

1-1

SE . 3

W > 25

SW • 12

W - 27

SW - 11

Estacitet

Tenekob.

Période obserradot de 1.945 a 1.948,,

Total 4 ados.

Prccipitacite.
Ailos.

P.total. Dies. Intensidad.

Bedias mensuales tel cuatriqB^

1.945.

1022*6

54

18*9

Enero.

306*8

1.94G.

1378*7

67

20*5

Febrero.

235*9

1.947.

2357*4 70

33*6

Varzo,

211*5

!

1.948.

4à

1196*8

24*4

Frecj^itacite media del cuatriraio t

Abril

135*1.

Meyo.

136%

Junio.

12*2.

telio.

1*3.

Agosto.

0*4

Septiembre.

4*7

1.488*8.
IntenMdad media del oaatrieolo:24*8.

68*2

Octubre.
Moviembre.

146*0

Diciembre.

227*1.

TUiqwratoras e xtronas.
Afios. Maxima. Fechas.

Mininas.
- 1»

1.945.

42*4»

22 de julio.

1.946.

44»

24 de julio.3 agosto

1.947.

43*#

1.948.

42*5»

Fechas.
13 ds ttisro,

0*1»

16 da enero.

1 de agosto.

0»

26 de enero.

26 do julio.

1»

24 de enero.

-

Temperaturas modias*
De &xsro.9*3». De Julio.27*6». Anual. 18*3. Oecilacidh tdzmica. 11*1,
InniTacite.3. Rocio. 56. Escarcha. 7. liebla, 102. Tomenta. 33.
Tientos dominantes.
Con lluTia.

Con UuTia mdxima.

B- 1

BE . 4

B - 2

BE » 9

S« 1

BW - 9

S• 5

BW , 17

E . 1

SE ■ 2

E . 2

SE - 7

W- 2

SW • 10

W • 9

SW . 9

Estacite: Laraclw*
Periodo bbærvado:

de 1.926 hasta 1.946.

Total 21 aQos.

Prsoipltacite y temperaturas.
AQo, P.total. Dies. Intel».

Bfaima. Feeha.

Min.

Fedia.

1.926.

904*6

74

12*2

42*2» 7 æptbre.

0*8» 26 dicbr».

1.927.

930*8

74

12*5

42»

1*4» 15 norbre.

1.928.

629*0

79

7*9

23

jtmio,

43*2» 14 julio.

1*8» 20 dicbrOp

1.929.

362*7

57.

6*3.

44*2# 12 julio 0*2* 3 tnmro

1.930.

826*7

93.

8*9.

42*6#

17 agtat.0*4* 20 febrero

1.931.

556*9

78

7*1.

46*2#

18 julio.0%#

1.932.

728*9

111.

6*5.

40*2#

1.933,

957*4

98.

9*8.

42*2#

18 julio 0*2# 12 enero.

1.934.

727*6.

79.

9*2.

40*6#

17 julio 2#

1.935.

441*1.

78.

5*6.

42*8#

4 julio 2*6» 24 enero

1.936.

933*0 119.

7*8.

442-

8 agost 1»- 18 diciembre

1.937.

797*6

79.

10*0.

432-

13 julio 1*2#

9 enero

1.938.

459*1

75.

6*1.

41*4»

22 julio 0*4»

7 enero.

1.939.

569*3.

64.

8*9.

46*-

8 abril 1«-

4 enero.

1.940,

712*7.

65.

10*8.

43*8#

6 agost 0*6» 29 diciembre

1.94].

601*7

73.

8*2.

43»-

1.942.

827*2

90.

9*1.

43*3»

1.943.

523*0,

59.

8*8.

37*5»

23 jun. 3»-

1.944.

449*0.

60.

7*4.

35»-

15 jun.

1.945.

540*0.

52.

10*2.

43»-

22 julio 0*0» 31 enero.

1.946.

786*5.

95.

8*2.

88#-

10 julio 1*5* 26 enero.

^

diciembre

6 agost..0*2» 16 febrero

3 febrero

22 julio 3»- 29 diciembre
6 agost 3*5#

8 enero
1 enero.

0*5# 22 febrero

Predipitaci&i media en 21 e&og; 697*6#
Intensidad media

en 21 aflos: 8*8.

femperatura media anual:

17*2®.

Iimivacidn, 0. Bocio, 87. Escarcha, 0. Hieblas (se carece de datos)
Tormentas ( se carece de datos).
Tientos dominantes.
Con Iluvia.

Con Iluvia mdxima#

1-0

K . 1

I . 0

IB . 1

8.0

EW • 3

8— 1

IS • 2

E « 0

SE a 6

E . 0

SB . 7

ff -> 0

SS — 8

S « 0

SS . 8

Est^’cidn; llcasarquiTir,

A r e o ip it a s ü h u

AlhM.

P.total.

Dias.

1.943.

676*6

70

9*6

1.944.

835*1

51.

10*2

1.945.

608*2

50

22*0

1.946.

950*4

79

22*0

1.947.

1067*4

82

13*0

Intensidad.

Breclpltacite œdla del qoinqueniot

7^*5

Intensidad media del qoinquenioj

11*6.

Taqperatorae eztr^aas.
ABos.

XMMna.

Fecha.

Minima.

Fechev

1.943.

46*5»

10 de julio.

0*0»

1.944.

43*5»

30 de julio.

1»-

1.9^

47»-

22 de julio.

2»-

14 de diciembre

1.946.

46»-

23 da julio.

1*5»

23 de diciedwe.

1.947.

43»-

SO de julio.

0»-

28 de enero.

20 de febrero.
4 do enero

Tenqxjrotura cedla tmuol: 10*5#.
Innivnoldn,0. Rocio. 85. Escarcha. 0. liebla. 19. Tomentae 6.
Tientos dœninantes.
Con Iluvia.

Coü Iluvia icdxina.

1.2

BE

1

B .

0

BE . 0

S . 3

SW

S.

1

BW . 1

E . 0

3E

0
6

E .

0

SE . 5

W . 0

SÏÏ

17

W .

0

SW . 14

Los datos cmmigoados has sido tornados do los restecnes de las correspmdientes estaciones que nos han sido anablemente feoilitados
por nuestro b m n aoigo el Ilmof 8r.D.Tioente Bart«pell.Delegado de
Obras Fdblicas del ^rotectorado.a quien deMe aqui expreseome nuestro
sincere reoonocimiento.
Los datos corre spondientes a Larache ee han tornado del Vademecum dol
^'erritorio y loe de Aloazarquivir en parte han sido facilitados por
el Servicio Heteoroldgico y en parte tornados por nositros.

que debe este poco agradable prlvilegio a enoontrarae altmda en una
zona m y baja en el fondo del valle del Lucua^rodeada por el B#y W#
do montadas y a unos 30 kUfoetroa del Atlantico cuyo bondfloo Influjo
le llega bastante atenuado pues los vientos del mar^hdoodos y frescos^
al pasar sobro In gran llanura arenosa de ?^lig#ftmrtmente Galentada,
ae callentsn a eu vez y plerden su primitive froscura*
La tMÇ)orature aœente desdo el litora] hacia el interior con peqoeSas diferencias debidas a influencias locales^La plaviosidad^por el
contrario auoenta en sentido inverso registrandose las maxinne preei^
pitaciones en Mexorah sy Tazekolb^acueandoM el efwto orogrdf ico de
modo muy daro^
Entre la tenqxsratura y la precipitaci&i ee observa ima colncidenoim
en el etmnto de valores en Laraohe^Alcazarquivir y Taataf;rosultaA
dos lineas senaibleürnte paralclas«En Ifeaerah y Taimkbb hay por el
contrario una disociacidri:a medida que la precipitacidn aucfânta

la

teaç^eratura disminaye»^sta disociacidn es conæcuendia de la crecien^
te altitud del terreno#Las troc prinerac estaciones se enouentran
en plena llanura o al comienzo de la zona rKsitafiosa con mtiy escasa altitud,por lo que el fhiico factor de variacidn ea su mayor o menos proximided al AtlAitico.Lara<Ae *a orillas del imr^tione un clima benigno
se va endureciendo a medida

qm

nos acercmaos a Alcazerquivir^dta^-

de se han régir trado teaq)eraturaa de mas de 57®#Al niorao hecho h ^ què
atribiir el pequeflo aumento de precipitacidn que se obscrvsuLas m&es
al cruzar solre la ertenaa llanura del luc^s se enfrian le euficiente
para que la preôipitaci^hi aument©

m

unis milimetros#

%atof se eiKmentra a la entrara de la zona montafiMcjsun cuando
la

altitud de la estaciân es solo de 107 metros^a muy corta distan-

cia de ella hay relieves que rebasan los 500 métros*
^staa altitudes influyen provucando una mayor coodensrcife y precipitacidn*El mdximo efecto orogrdfico correspoi^e a Mezerah y Toiakob doode la altitud de las estaciones es superior a los 500 métros y la de
las cumbres proximas rebasa los 1000 en la primera y los 1600 en la
segunda*

MOk

JUBk

M

dWMgi» MVJL «HJWT

WJUSnam

V#)

perlodos^iaio hftaeâo correspcQdieste a los mssaa te ootubre a narso y
otro aeoo cuye arides cnlmima en los te jolio y agMto*
La intenddcd de la procipitacite aumaata tambien c m la altitnd
régietrmdMe la mlnima

m

Larache y Ardla oon 8*8 y 8*9 recpectiva#

mente y la m&tiaa en Ifezerah y Tanakob con valores te 19*1 y 84*8#
Le primavera es precos y relativemente l^rga#iguel que el verano quo
se prolonge a ezpcnsas tel otoSot Gste y el inviœno son cortos#
La osoilacidn tdrmioa tan acentuado en In moseta marroqtti y eft el
Tell argelino es aqui te menor oonaideraoite#^ el Bif y el (^oert 1 m
CMdiciones climflticas son mas extremadas^maa africanas^poeo en la zo
na occidental dosnparece la rutesa afriosM para ser suotituida por
un ambiente benigno que se dulclfice tanto

mas cufmto

mas nos aoerca#

moc a la oosta#En pXeno mes te julio de l*9SS^nientras los boletines
aoteoroljSgicos radiados sedalaban en Kspafla teni>eratura8 de 38® y 40®#
en Arcila#Laracho y Alcazorquivir experiuentabamos tui fresco caai im*
vemcl#
21 rocio y la nieble son fenteenos freouentes e n toda la zona y te
boutante inknaidad^Eln cuaito al rSgimen de vientos los

m.r freou^^»

tes son los tel torcoro y ciiarto ciîndrontea procédantes del Atl&itico#
hdmcdos y frescos quo son los portadores de la Iluvia; el levante M
cfilido y seco#procedGnte del Heditorrteeo y los indigenav le denbminan
/■

"c^hergii” sicndo justaoonte temido por las glas de calor intem» ^
i\
.
'
■'
f>O0asicma#‘^ste viento aunque procode del nar présenta las oaract^iati^
''
/cas de segiiedad y elevada temperatura ya incdcadas debido a que èôv ve
/
obligedo a recjntar lac c Imas de la coidlUera cou altitudes aupeurlW
xes a los

SOQO métros

y al desc«ider,pasada ésta.a la baja llanuxà

luous,se calienta lateossoente
de los valles alpinos.
Yeaetacite

ÿor un

i '

necaninno seaejmte al "fehéf \
' V
%

La altemancia de los perlodos de Uuvie y sequ^a lRi)Qnen su rlt^b
a la •gegstflclte.la del valle y tierras bajas del üta,estd sonstitalda \
*'

fundmaentalnMte por grasnineastCMpueatas y otras plantes heitteees#

\

\

tara de verdor en la que las florea pcnen sue toUlantes plaoeleiaa.
Al coULenso del veraao este aspects es sostltoido por el irido y triete de los asariUentos pastizales{la pradera ce ha trmsfonmdc em la
estepa deeoleda y haraOa en la que solo persiste el verdor de las mem»
ohas de alconu>ques,el desWiido de los pelmitos polvorientos o el
fresco y jogoso de la densa vegetacite palustre que
n

adbee las mszyae.

estrato vegetal de la soœi montaBosa es de tipo xsrAfito^eetâ

ôaostituido por el bosque pereanifollo eeolerdfilo y por una densa :
fomacite de monte bajo al que los naturmles Uansn la "gabsT.
La espccie arbdrea mas abondante es el alcomoque (Q.saber«) que
cubria ccnsi'<lotameate las zwas areniscosas y del qne,a pesar de las
talas insenaatas y de los inccndios,todavia quedan heroosos bosques
reaidualcs,e3pcclalnsnte en %nmta,Benl Issef y Béni Aoros,
Le signe an ia»)ortancla el roble ( Q,robor.) y el quojigo ((Lmlrbeo—
kl,) eon qn enes foras asoclaciomes y de los que existen mognifioos
ejemiilares.
Sto los terrenon callzos abandon los algairobos (C.siliqaa.) y on
las orillas de arroyos y rios hi^ pequeBos sotos de ftlnnos
frearos (F. excelsior.) y grandes ejemplares de adelfas (B.oleemder.)
31 natorral leSoso de la goba esta forrado par madronos (A.nnsdo,)
lontiscos (P.lentiBcug,),c<Knicabra (P.terebinthus.),romero CB«offia
cinalis,),bre«o (G. vulgaris,), eapino (G. mcmoginp.),aantaeso (L.
stae<teu9.) y torbisco (D.megereum«) principslmente.
Esta VBgetacite por su oonsiatencia leBosa soporta perfectamenta
la proloogpde sequia estival y lo que es aun pe*r,el oalor tdrrido
y la extraordinaria arides del viento durante las temporsdas en que
sopla ol "chergui" ante cuyas adverses oondiciones toda la vegetacite
herbdoea muwe.

Oeologla.
Basgos gBolteloOB delterritorio.
tel el eatndio geMtfglco dal terrltwio h m aide mastro myorea
abatdealoa la eapesa vegetatefa que lo cnbre «B grm prate y so aoemtoada esterilidad foailifanuBor otra parta,la MUlografia consultada^en ooohos «aaos ha vmido a ocm^liosr los prohleaas mas goe a adaxarlo8.Sia aer ouy ahuadante la referekte « mnatra zona existe ooiqilato desaouexdo ea hastantes oaestlcnea,seguramenta porque oono afiszna
el sahio gedlogo lf.0. leoointre "se tiow twdenoia a nirar el nedgeno marroqoi con ojos mij earopeos sin reflezianar en la dlferencia da
latitud que existe entre el soroo alpiiw y las Unoraa del Ifarruecos
occidental".
Esta afinmcidn de Leoointre xespeoto del aadgrao se poede extender
a todos los terrenos de la zona atlteüoa marroqui.Les oaabios olinftMcos y las aigradones faunisticae per elles eoasionmdas introdocen
una nueva oanaa de arxor*«species tipioas de detexninados period s an
Europe sobreriven en terruecos oembiando,ldgicaaente*,su signifioaoidn
esbratigrdfioa.Asi el referido intéatiépador cita el case de "Ostrea
araseieimB",tipica del Mooeno europeo,que results caracteristica del
Pliocene de Ibrruecos y Rio de Ore.
La difercnciacidn de los terrenos ha de hacerse an machos casoe
basfodose an oonsideraciones de facies puss las e species neteMm*#»*bre todo,ansstx«n aqui uo extraordinario desarroUo vertical con lo
que pierden en buena parte su (mrtetmr de orondnetros geoldgicos.
Ruestro trabajo he de résulter neoesariemente iiKMaq)leto^pas8^ cons
cientes de la modestia de nuestras fbersas solo hemos preteodido con
dl desbrozar en parte el camino^confiando en que los colagea que nos
sucedan rsalisaran la otra perfeota y definitiva y si en la nuestra
pueden hallar algun date dtil nos oonsdiderareaos satisfechos y snestra labor no habrd sido estdriUht consecuencia,sin dejaznos sugestionar per las hipdtesis y teorias de loe diferentes eiQ)eoialistas,depb
provistoe de prejuicios y oon la mayor objetividad daxemos a conocer
el resultado de nuestras observaoiMtes.
wcwrit ce. 6E0L0CICAS

BDBstro nraisotora&o eparecido ea castellno^faf el del prefeeer PerBHBdez fenocro el cual Inolule todoe eetoe tezrenee em urn leogene indifereaciado pare la banda costera^y em el Booeno los sitoados el imterior oon on desazrollo sBçllsteo*lkitze eobos el valle del Incus quodaba datate cono postereiazio,8iB mas e^Mlfioaolte.
Est» vlsidn^exoesiTanntte sti^ilista por las «usas que «qiorbm»mante expusimes,ha sido modifioada pMterioiaente gracias a I n estudios de los gadlogos ftmoeses que fueron pooo a poco taaoimdo 1ns en
el osouro proWama de la gsologla marroqui y a los trabajos de la Comlsldn de Bstudios Qeoldgiooe de Barrueoos,como eonsecueiMia de los
cuales en 1927 apareoid un bosquejo geoldgioo del Frotectorado que re
présenta un sensible avanoe en estos estudios.En 1*945 el ilustze ged
logo Sr. Marin y Bertren de Ils publlod su mapa Qeoldglco del Protec
torado a escala 1:400.000^ en el qtœ se recogiaran las dltinas sçporte^
clones de los especialistas espaHoles y francsses*
Los diferentes terrenos aparecen di^iuestos desde el interior hacia
la Costa atltetica por orden cronoldgico^da los mas antiguos a los m
mas modeznos,El predominAo de los de edad crstdoea oonunica a la mayor
parte del twritorio una gran mimotonia^y la falta de restes fdsiles
hace, con frecuencia, irgiosible la deteminacite de pisos e induso de
series, pon lo cual aun cuando no estaaos conformes con la edad asignada em bastantes casos por algimos espocialistas^hemos de aceptarla,si
bien a titulo provisicnal,hasta tanto el dato paleontoldgioo coifizms
niestras suposicicneScEstas mismas dudas han sido ya ejQiosstas por
otros autores singularmente por M.P. FalloÉ cuya probidad eientifica
es de sobra conocida*
De Arcaioo y Primarlo no existe representacidn en esta sons quedendo sus terrenos confinados al borde costero mediterrteeo oomo demos*
traron los trabajos de Marin y FaUot*Estos temsm*s,smdlo^8 a los
que constituyen la meseta marroqui,se soterran bajo las series nas m
modernes fcctnado el basamento profundo pero sin cq>arecer de modo indudable en nuestro Territorlo.Tan solo una roca oon aspecto Mpioanm-

XI gnipo BMuaâarie eatA rsprematado por el fcias de facies gsmteloa,difereote del alplao que apareoe em el eje de la oordllera
Esta ftrtes geroteioo se present* em un oorto nteero da di^iros bien
detexainados atravesando el Gret&MO
La sal

J el

j terrenos

del grupo tereiario.

yeso son materiales constantes a los que se asociem emi-

sloDss de ofitas oon sus aureolas de marges irisadas y otras rooms
metemerflsadas*
Del JurAeico,t«n abundante en la cordiUera rifeOa, no se e ncuentrm
fauellas ciertaScUuy probablemente lo es un «restdn calizo que afltnra
d

SW. del Tzenim de B œ i S*kar,pero la falta de fdsiles nos ha imp*-

dido Btt determinacite exacts.
El Cretâœo ocupa aqui una gran extensite oomo e ^ l resto del Frotectarado.Su8 margas 08cnras,casi negras,con espesores enozmestsus
arcillas,arenisca8 y delgados ledios calizos, oonstituyen el basmento
de todas las demas foxmaci(uie8.Su potencia en la zona montaQosa rebmSB los 1.500 metros y en la llmnira es difioil preclsar,pero,Meprim e
entee oteos,le atribuye un gran espesor.estinando qpe sus sedimentos
reH e non una profunda cubeta.ua verdadero geosinolinal.
Oon respecte a este Cretdoeo rifeQo el profesor Fallot admits dos
tdmdnoai l*."Em la base una serie que sigue al Gretdceo inferior Cemmanense.Turommse y Senonenae y 2» tras de una laguna posible,indetenainada en la q w no cre»iM.ae>eriene la facies flysoh tereiario"..
Las mrgas y arciUaa del tosaaento K enouentran muy replegadas
ea contraste con la cobertera, formada par estrates areniscosos que
muestran solo urn alabeamiento en pliegues senciUos do e^lio radio,
que tmicamente en algmms zonas fraoturadas muestran una disposicite
mas atormentada.con buzamientos fuettes y variados.pero siempre tales
dislocaciones tienen un oardcter local.
El grupo Tereiario se ingsta con el Kmmnlitico que forma la siorra de ihl-Serif;se presents ea retazos suelto8.alargado8,qoe correa
seasiblsmente E-8. en la zcma externa del ^erritorio.Estd oomtituido
fandamentalmente por margae claras interestratificades con areniecas

w»
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ceno y las oargas mlocenaa aparecen peqoaSos oanantlalea aprovechados
por los haMtaates de los daatmr^ edifioados en las osroanias del oon»
tæt^para el abasteotmiento doalstico y el establedLmiento de pequeQos regadios.Este fendoeno de la sabordiaacite de los nScleos de pob
blacite a los monantiales aperecidra en los contaotos Mitre terrenos
de diferente naturaleza,es un hecho general en todo el Frotectorado.
Besultan ser estas lineas verdederas zonas de atraocite hmena,mientras que las eztensas Idminan de arenisca que oownan las sierras,
las Uanuras cubiertas por las arenas dunares y la terraza baja ds
los rios,son zonas de repulsite.
Al S. do la carretera Larachn-Aloazarquivir los depdsitos pliocenes
eubren una grsn eztosiite asi ooso ot la altiplenicie del Sahel,dands
aiteznan on superficie oon el Mooeno y Sooeno.
Sus mteriales,que hemos podido estodiar en el acemtilado oostero,
son arenÈsoas muy deleznables com estraüficacidb cruzada^qne alternsm
con bancos de falum,y en la base arenisca mas consolidada con delgados
ledios de margas azuladas.tecia el interior la fornacidn descoasa so
bre una lumaquela de la miana edad y sobre el Oretdoeo o Booeno.
La arenisca de la costa presents un intense color rojo por peroxides
cidn,siendo esta rubefaccite fendmeno oorrientidimo en el Xete^m y
Ouatexnario msrroquïes.
En el Sahel este terreno muestra potencies de 10 a IS metroa;las are
nas e Stan cementadas hasta alcanzar la cwpacidad de una molasa en la
que la erusidh ha fraguado algiaias dress de lapiazJia molasa cortada
en bloquas paralelM^pddicra as m^leada por los indigenas en la oonmtruccite de viviendaa.
SI bsnco de molasas y arraas rojas yaoe en discordancia sobre el
Mooeno,pudiendo obserrarse el fantesno con toda claridad en los ban
rrancos imediatos a la oarretora em el Zoco el JmsLs dal Sahel.
Loe materiales se muostrzm horizontales o cuando mas,ligeramente alabeados.
Los dnicos testigos paleontoldgicos que hemos podido hallar en esta

ta potente banco de nargss

mj

aroaèoaa aitoaSo am m a trlmchera del

kUAaetro 46*400 m,del farrooarril TAtgar-fea.
Kl ooatermario æ ezüende por todo el tralle inferior dsl Luous

j

aaa afluentea^especialaente el Hahaaea.
Deade laxacbe hasta m o s 4 kildnetroa aguaa arriba de iGLoazarqaivir,
808 depdaitoe oubren la llanura de la terrsza baja.Las arcillas y earn-

tes radadoe de las terrazaa eon sas oaterialea que se anaaentram hasta
60 ti 80 métros de altitud coromndo loa antigiuw nitmlea^viendoaa am
les deamontes de la oarretera y ferrocarril au diapoalcida en bencos
que alteman con otroa de arenas o m eatratificacldn torrencial.
El oonjunto lltoldgioo cuatemario deacsnsa sobre fuertes espaaorea
de margas y arcillas en el omtro del tralle,y Imcia loa bordes aebra
areniacas y formaoiooea del tipo xafia de edad plioœna*
fit el Uehazen y en la confluencia del Azla con el lucus,el GuBtematrio æ ^>oÿa sobre los grandes espesores de oergas negruzcas del Cre^
tdoeo.
fit el bmde coetero estd bien repzesentado con pudim@as,lmaquelaa,
areniscas y oargaa^enoontrandose abundantea fdalles en los nivelas auperlores,que aunque nuy deteriorados enocasiones,lo idmtiflcen*
a).- XI Litorsl.
Le plstafoma Utoiral de la costa atldntica oarroqui ha sido bien
estudiada en la vecina zona franoesa.Eristen trabajoo eltaœnte Intereaantea en especial del Cuateroario,d8bidoa a los eainentes gedlogos
Ieoolntre,JolGaud,Jarano(f,Boncc^t,Brive8 y mas recienteaente lénville
y Buhlmamm.
Las observaciones de estes investigadores nos ban sido eunmatente dt&lea cODO hipdtesis de trabajo unas veces,y otrac para contrastar las
observaeicmes propiaa*por todo ello haoesKts m

breve xest&sn de loa mas

importantes como antecedents del estado de los conociaientos referemtea
a este problème,
Lecointze (65)

taê el

prinero en reconocer la edad cuateznaria de las

areniscas dunares de la uosta y las de los diferentes nivelas de playas

lavBiitaSaa ea los alredsdsares de Casablanca.Heapeoto a esta lÜtiBa
onestlAi sus opiaionas fnaron rsbatidaa por Joloaad que no me noetrd
oonforms.estableoiondo une ortnologia algo diferente.
Boureart { 7-15 ) dedix^ a esta cuesüdn atmolAi prelvrente e:q)o—
niendo sos observaciones en ima serie de n>tas ooinoidiendo an gran
parte oon las ideas de Jtdeand sobre el origen del Gmtermsrlo,inclnjendo an una sola formacidn las playas.oordones litorales,c<mgl(xuBrados flnviatilas y dunas^armaciones todas que estima oantwg>orAiBas«
Es de destacar sa hipdtesie de (pm la costa estarla limitada por una
HezidB cuyo eje coiacidiria aprozimadamBnte c m la liasa actual sdmitisndo^por consiguiente,que los terrenes cuatemarios etqperimentaron
algunaa conmociones tectdnloas.
Junto con la fonmciAi cuatemaria dnica admite tembim una tbtica
banda de conglcnerados a todo lo largo de la oosta,distinguieodo eat
lineas générales en los dapdsitos cuatemarios:
a).- Tbia foznacidn inferlor,(*eleaee,repre8eatada por dunas consolidadas que yaoen sobre ima importante luaaquela,sobre un corddn marine
0 fluviatil, o sobre cualquier otro terrene.

b)«- lha costra caliza de exudacidn (el oarepacdto de Panel) acbeulen^se,que recubre casi sienqire las areniscas su^yaoentes.
c).- üna cobert8ra.masteriense,de oaterialea limosos y arciUosos^md-'
viles, de color rojo.
DsJaranoff (60) en Babat distingue dos dimas consolidadas diferentes
separadas por una lumaquela o una espesa costra calcdrea.
Fiaalnente.los diferentes owtes obtenidos por

y Veuvills

(79) en los frentes de las canteras de Gaaablanoa^salvo variacimes
locales, cofnoiden en presenter en siq>erfioie un estrato de linos rojos de 0*50 a 1 métros de potencia bajo el que apareoe con gran constancia una costra oeitoflrea de 0*OS métros de espesor,dura,de oolor
blanco rosaceo.Bajo data yaoen areniscas mas o menos alterMas,dininres en su mayoria,o una lnmaquela,m la que sigtm un estrato de calisa
gris,arenisco8a,sacaroidea en ooasi<mee,pudiendo ezistir entre anbas
un ddbil estrato de arenisca de color pardo claro.

banco de arenis<^ fajeadao^o dlrectemnte aobre el basamento anteoui^
teznario que en tmaa ooaelcmee estd constituldo p w una marga «ArfllA
niocena^otras per una cuarcita j otraa par eaquiotoe terdosKB #oamhri&no8 probablomente*
Para nosotros el cuatemario présenta un desarroUo menor quedando
reducido ordlnariaoente a una form&ci&i dunar rojiza que yace dieoor*»
dante eobre otrn de edad pliocena ein

qua en ningdn caao apareaca ea-*

tre m h o B la contra o@&cdrea#tan constante en la zona francesa#
Otras diferencias hallams^de las que hacenos a contlnuecidb la des#cripcidn detalladeu
El trasBO coetero comprendldo entre le frontere con la zona frsncesa
y le dcsembocMura del VL&dL Lucas oorreeponde a un nlvel de costa ele«*
Tsda de edad pliocene#Selvo algunas ▼ariaclones de de telle el aoantilado présenta los miemos laateriales y dlsposicldn hasta las proziQiâa-»
des del faro de Larache#
La lüondtona unlformlded de este sector <x)stero^ que ya se hizo constar
en el capitule referente a su geografia^se debe a la hwnogeneldad y
disposicidn horizontal de sus matcriales litoldgicos asi como a la
turoleza y disposicAi

de las tierras del interior^ que no i^ermitan la

foraacidn de corsos de agua que al ser mas o menos perpendlculares a
la linee de costa la modiflquen^slno que todos ee dirigen a verter al
Lucus o se pierden àbsorbidos par los grandes espesores de arenas#
En ïïlad Sajar^en el extrew meridbnal prdximo a le frontera frsansesa,
hemos encmtrado la siguiente disposicidhi
ISn superficie un estrato de espesor mriable,pero siempre prdximo a
un oetro^formado por arenas dunares rocientes de color rosado oon al*»
gunas coiKsrecianes caloireas (fig#il).Por debajo un gran espesor^de
casi 20 metrospConstituido por estrates de arenisca de 1 a 1*50 metros
de espesor con conchas rouy trituradas^que alteman con delgados estrsm
tos de otra arenisca mas conaolidada y de estructum hoJosa#Todo el
conjunto présenta color blanco ligeramente mmarillento y las diferentes bancadas presentan estrattificacidn oblicua entre si«

£I falxm arenlscoso tiene p o œ dureza y reoisteiicia a
lo quo

m

la

hsm

h\ erosim

por

del esoarpe alomzado por el golpe de ariete merino

ee forman socarokB^y las hlladas de materiales mas cohereatee dsn Idh
gar a pequefiaa oomlams paralelas#
SI basamento de toda esta formaoiAi desaparece bajo el espesor de
arenas de la playa aotual^de unos 30 metros de andhurcuEstd Integrado por un nivel arenisooso nuy oonsolidado que a poca distancia mam
adentro; aflwa de entre las aguas forsando ima orla de ziaaplentes oom
lajas y escollM en los que el oleaje

hB tallado un

peqtmtfLo aroo

tural#
Esta arenisca de color parduzco muestra aspects esponjoso con supazH
licies Asperas^comroida por las aguas y perforada par aultitud de oanaliUos que arrojan salpicaduras de agua al ztn^r las olas#
Lo Aspera y azlstado de los duros salientes hace incAnodo y peligro-*
80 el trAnsito por los lanoharea y bolos#

Ezoepto el falum^irreconocible por lo triturado de sue elementos^
no hemos hallado fAsiles en el acœtilado ni en la arenisca de base#
Le atribuimos edad pliooMm p w creer que represents aqui las oapas
de lumaquela de pectfnidos^de L. Gentil#
En el salients que forma la costa en Cudia el Hanra^frente a la depresidn de la Guedira#hallamos tambien en superficie una cobertera de
arenas dunares ouatemarias en cuya masa aparecen ocmcrecioms calcAreas^que ocupa a nuestro juioio#un àntiguo nivel de arrasamientos ma-,
rino elevado entre 35 y 40 metros sobre el nivel del mar y présentant
do un ligero buzemiento hacia éste»

\

La duna cuatemaria présenta estratificaciAn cruzada muy tipioa que \
d W m c i a su origen sAlico#y una potencia de unos 10 métros por tArmi-*
no medio(fig#20.)«Entre sus arenas enccmtrmos un raspador de silex ta
llado muy deteriorado#
Bajo este mmto arenâceo yace otro de menw potencia#hojo^#en el
que se advlerten las miamas concrecioims calizas debidas a fenAaeims
de capilaridad y que tan profusamente aparecen en este terreno#
La coloracidn es aqui roja intense y el material présenta facies con-

cordaacla patente ccm el eatrato de cobertera#
Por dkb^ jo de la duna terciaria aparece im banco espeoo de lumaque
la may triturada aemejante al de ülnâ Sajar#de color bianco marillento y con potencia algo superior a les 3 netroe#La mperficie de esta
lumaquela en ccmtacto con la duna supreyaeente présenta una diaoordaa^
cia erosivn nuy acusi^^lo quo nos induce a penear que se trata de
pna antigua rasa do abrasiAi inclinada a los 275^ de 2Q a 4&#la edad
de eate material la estimawa pliocena por la circonstancié ya ei^oeeto#
Bajo el conjunto descrito yace un nivel de arenisca ligeramente rosAcea^muy ccmsolidada^que se p r o l m ^ mar adontro#Bntre esta arenisoa basal y la lumaquela suprayecente no se observe una separaoida clo
ra sine que hay un peso gradual entre ima y otra^desde la arenisca silicea tipica que poco a poco hacia los nivales mas altos

m

enrique#

ciendoae an fragmen tos de conchas#1iasta desaparccer la silioe y ser
totalmente calodrea#
En Loractt' el Cuatenr rio ha oiclo estudiado recienteaente por
Lecointre.En la ramps de la carre ter^) quo conduce al puei’to y puente
sobre ol Lucu8,hacia la cota 50#hall5 un banco de arenisca ccm abunà
dante9 ostras (0,cucuUata#)#Al IHT#de este lugar^en un banco de lumaquela^obtuvo:Patella intormcdia#Patella crf#vulgata#Littorina littorea#
Ratica catena#Pdrpura lapilliis#Rossa niLitabili8#0strea sp.Pecten jaoct*
baeus y P# opercularis#BBctunculus sp# y CardAum echinatim^todos olios
correspondicntes al Ou&termirio y anSlogoo a la fauna de la cantera
de Sidi Abder-er-rabmsn^en Casablanca#La lumaquela fosilifera esta rocubierta por una duna ccm estratificacida oblicua^sobre la que yace
otra de aapecto grumoso y el conjunto romatado por limes fojos#
Hacia el SW«^ sigoiendo la costables materialeo scm de origen conti
nental y on elles encontrd una mandibula de jabali«
lOBstras observaciones en Laracte recayeron principalmente sobre el
acantilado del Mirador del Atldntico#an nivel de arenisca com 'O# oucu
Uata'^de Lecointre^aparece en el oen^nterio ausulmdn por lo cual

no

lo reconocimos y en cuanto a la lumaquela fosiUfera^cnm^aos haber

s kildtaetros al

en una t e m œ a del lucna.

Deade la deæmbocadure del rio hasta el faxo se ohærra en mperflols
un potente estrato de arenas rojisas ouatemarias qua va gansado en
espeaoir a nadida que nos alejamw de la costa y que parece oorresponder a ima gran formacidn ya fijada.Basado Larache la chma pierde esposor hasta ser sustitoida por otra de finales del Flioccno que cabre
gras parte de la zona méridional de la cahila de T*llg.
2n la costa debajo de las arenas dunares «parece al S. del

^seo la

lumaquela pliooma con les caractères ya indicados, mientras que mas
al

bajo el trader del Atldntico,es austituida por un banco de a-

renisea c œ abondantes restes fdsiles,mal conaervados en general,pere
que en algunos cases pexmiten ser identificados,Los recogidos por nosotros corresponden at
Beoten Jaoobaeus.
Cardium echinatun.
lassa autabilis.
Ostrea sp.
Patella intermedia,
y algunos otros bivalves y gasterdpodos muy rodados que results# iiqposibles de deteminar,
Alteman con este material otros estratos de arenisca de 1 a 2 met
tros de potencia con dureza diferente y estratificaci&i crazada,he<dio
freciœnte en esta costa^correspondiente a una formacidn de playa muy
batida,
Hacia la mitad de la altura del acantilado (fig.21) aparecen algunos
leehos de arenisca que incluyen cantos rodados de distinta naturalesa,
procédantes del interior,interestratificados con otros de lumaquela,
y en la base algunos estra$os de marga arcillosa gris asulada que deteminan la aparicidn de rezumaderos y menantiales pequehos.^stas mar
ges se apoyan sobre los estratos de areninta que fcrman el basomento
de toda la formacidn el cual se prolonga mar adentro,
Todo el conjunto tiens dlsposici&t horizontal repxesentando una pla-

Los materiales del acantilado presentan un sistma de grietas eriei^
tadas a 215*.
La pTBsenoia de estratos de marges y arcillas originan corn sa finzidn el derrumbmiento de los mterialss soprayaoentea, con la c
te mima de los edificios sobre ellos situado# y la roture de les cond
dnooiones de coaento dsl alcantarillado,
Los prodoctos de dmaoliciA* del acantilado consistwites en grandes
bloques de arenisca fosilifera y oonglQ— radotejsroen una aocidn proteotora del alamo haoiendo mas lento su retroceso al iapedir el choque del
oleaje contra la base del c s n U l . ^ esdiargo la aotividad del mar, agitado con frscuencia,deatruye esta escoUera natural y m Ion fuertes toi
porales la violencia es tal que los grandes peOcmes se entrecboom n m ^
piendose

so.menudoa

fZagasntos qpw son#finalmente,reducidos a fina are

na. El retroceso es prooeso rA^ido en toda la costa y en Larache se puode apreciar con gran claridad por las ruinas de edificios cuya construoci&i data de fecha relativamente reciente.algunos de solo alguna» decenas de afios.
Hacia el interior de esta banda costers queda una zona de forma trian
gular limitada por el mar.la frontera francesa y las tierras bajas del
▼aile del Lucus;es una llanura algo ondulada,cubierta por un espeso manto de arenas rojas pliocenas snalogss a las wicoatradas paralelamsnte
a la costa y pertenecientes a la misma forraaci&uSu espesêr es variable,
siœdo ma^r en los monticulos correspw^antes a las crestas dunares.
En la Imtervenci&i de Au6:ara,por ejeiiq)lo,rebasa los 10 metros segun p
pudimos comprobar

ea un

pozo.

En el eztremo I. de la depresiAi de la Gaadira,iq>rovediando una cante
ra abierta para la eiqilotacidn de la oaliza,pudimos examiner los mate»
riales subyecentes.
Bajo la cobertera de arenas dunares con espesor de vu»>s 70 a K) centi
mètres yace un banco de lumaquela de 4 metros de potencia«al que suponeiaos que se prolonga an profundidad de 1 a 1*50 mestros mas descansando sobre nmrgas u otro material inqiermeable.pues los boyos y socavmies

iqpezBsable

m

extlende sin duda haoia el S«por debajo de los materia

les de la depresidn^detexninsndo la fistenoia de una gran laguna pei
nsnts*

A mnestro

joioio se faatm de un peso lateral de las aargas miooenas

que aparecwi en algunos barrancos m s al interior.
El banoo de Itasaquela esté formado por varias oapas
a

30 oentimetros

%tig^2 ) de

20

de potencia,que a los 329* presentan on dlULl buzmmieew

to de 2*a4*.Los estratos nœstran lineas de fractura o Utoolasas ver
ticales orientadas a 20*,con algunos saltos

j desartioulacidb*

Otro sisteoa de grietas cone a 295*,es decir,noxaal

anterior y

corta al banco presentando saltos nayores.
La misma lumaquela aflora entre las arenas de la cobertera an los puâ
tes elevados del terreno donde la capa arenosa es barrida por el viento.
La laguna corresponde a un pliegue sinclinal del estrato de lumaqiwla y de los sulqruorates de rnargm,s»g& heaos deduddo de los buzamientos qpuestos de los materiales.
Fasado el duar del Braota va dieninvqrendo el espesor de arenas de
la cobertera hasta terminar en ccdta,siendo sustfttuidas por ledhos de
cantos rodados de arensica y cuarcita Qorrespomdientas a antiguas platafozmas pliocenas y ouatemarias,que por su edad y constituoidb esti
mâmes sms jentes a las fomaciones de relias extrsmeOas del profesor
Hemandez-facheco (F.).
Estes plataformss difieren de las raflas tiÿicaa en que los cantos estdn mas rodados y no yaoen sobre el #aleo#oico slno sobre eX ledgeno.
Por sâ situaci&i reapecto r

las fcnrmaciones costeras y a los nivelas

de terrazeniento del Incus, las suponemos de edad ViUafretBquiwisa.
En las prozimidades dsl duar de Ludlnlen el ELioceno es atravesado
por un asomo ofitico con sus euredas de margas saliferas que denuncion
la presencia del Trias,
Vas hacia el E. d Kioceno esparece en ventaaa erwivm junto al duar
de Bedaua y a 1 kil&netro al H. del de Béhahla,en el fonde de un peque-

m

arzoyo.ED oeomm

a» «nouentmi ■argas

nagnisoaa a xas que el pro-

fOsor Sarcla SiOerls atrlbaya edad probable fmrtonieiiae*
Sb Beliabla,en el ledio del arrqyo de Aaia B%ahim,w:oontramo8 un pequWlo afloraolento de calisa eabuloaa,@aarilb nia en mgierfloie y gria
azolada en el œntro de la oasa^que contenia algimoa restes fdsiles
mal ooBservado8,entre lo que pudimos indentificart
Tttrritella
Beoten revolutus
Oardium
Tellinm
y cowdias de otros bivalves indéterminables por su mal estado de comservacidn y lo delsenable del material,
El yacimiento se enotœntra bajo un Isdio de cmtos rodados de las rsBa pliocena oon espesor de 1 a £ métros,

c\\je

Taoto las especiea citadas cca&o la xoca en ee

&acmntrm j su

situa-

oiAn bajo el Pliocene nos sugiere la posibllidad de que se trate del
Tortoniense o ^^armatiense#
En el sector I# coetero^entre la desmbocadura del lucks

j Aroila

se advierten algunas variacienaes con respecte al sector meridional#
En el salients de Bas Hemel una entplia formacidn de playa actual#tendida y cubierta de arenas que forman pequeflos mAdanos en vias de iijacidn artificial#se extiende con bastante amplitt^#Siguiei^o esta playa
hacia el R# va disminuyendo su andxura quedando limitada hacia tierra
por un taluë muy inclinado correspondirate al acantilado costero retroœdido cubierto por las miœnas arenas#
En Punta Regra los materiales del acantilado y su disposicidn se
pueden observer muy bien# En la superficie#

\mo& 25

metros sobre el

nivel de las aguas#encontremos un banco de arenisca playera con restes
abondantes de

canohaB y

potebcia poco superior a 1 metr0#que yace sobre

u& gran espesor de lumaquela muy arenosa que incluye abondantes cantos
rodados de arenisca y cuarcita de pequeüo tamafio#
Interestratificados con la lumaqimla se encuentran algunas capitas
mas delgadas de arenisca compacta#El conjunto présenta estratificacidn

ODOioua 7 un aeoxx ouzamxenw naoxa ox mar yanxonao

aaacv ima

aranxa—

ea floja,hojo8a,âe tmos 2 wtroa de eqieeor que a su ves deeoaana eobre otra mas comralidada que forma la rasa de abrasidb actual*
Temblen aqui la disttnta dureza

j resisteiusla determinaa la

formacidn

de soeavQoea 7 comisas*
Bn Arcila,bajo las mnrallaa pwtugueaas y Palacio del Baisuni,8e
cueatra (figw23) tm nivel de arenisca miy interesante en cuya aasa #
individualizan unas gruesas bolas de la miana room peso de diferente
dureza por lo que fernan relieve al ser demglido por la erosidn el
terial que las Incluje.Sn ocasiones ocurre al contrario;las bolas tie—
nan mmor dureza que el resto de la m a n y mi destruccidb deja unas
cavidades rodondeadas en la roca iaoluyente •
El tcoaaSo de estas bolas es variable oscilando entre 1m

20 y 80 d

90 centimetrue de ditetro.
Oeneralmente se diferencien bien por su color mas osauzo y separaoidn
msta del zesto,pero no es raro que en algunas partes la arenisca de
las bolas pass de mode gradual a la envolvente sin solucidk de conti—
nuidad.
El material de este nivel de bolas presents en la superficie una ae
rie de surcos y relieves que forman u n M dibujos de multiples lineas
paralelas y einuosas que se acosan por diferencias de dureza en el ma
terial.
La felta de fdsiles no permite fijar con segi#idad la edad de este
nivelfpero per au posicicidn y por la oircunstancla de haber hallado
en el interior bolas semejantes an terrenes de edad eocena,stq>onsmo8
que se ^ t a aqui tambien del Eooetw superior.
El nivel de bolas se prolonga mar adentro foxmando la rasa marina
actual que sobresals #s las aguas « algunos sitiM 2 8 3 metros*
Las bencadas de armisca corren rumbo a 110* y preaeateai un buzamiento entre 3* y S* S. estando (nuzadas per très sistemas de grietas #
220**285* y 350*,de los que los dos primeros buzan %)* al W* y M. zespectivamente y tienen una otdiura de 10 a 20 centimetro8,estando re—
Uense en parte dc material algo mas osouro*

A im oentenar de metroa al S* oe este 3ugBr,mbre el nivel de bolas
qoe coastitoye el fonde de playa^deBoansa fliooeno ooBstitoido por
«ma bancada de arenisea de 2 aeteos de potencia (fig.24} com m o e
doe delgados estratos de mrga asml verdosa intercalados.
^studiada esta marga por el co«q)etente especialista D, Ooillezmo
Colon no halld en ella adcrofauna fdsil aLgma.
El estrato de arenisca présenta rmbo a 8 *
otros tres sistmas de

j estâ reoorxido

par

litoolmas,ons nsnos isq>ortante,a 240* y o-

tcos do# a 289* y 20* con inolinaciooes te 80* I. y g * W.,respectivansnte.
La superficie superior de es#B Fliooeno aparece decepitada por la
erosite y sobre elle yace un estrato de potencia variable entre unos
oentimetros y medio metro,constituido por una arenisca playera de
proteble edad cuatemeria,con conchas machacadas,arenas y cantos semirrcdados.que soporta m nivel de arcillas c m abondante arena co
pondiente a una forraacite de albufera o laguna litoral.
El color de este material es rojo y su potencia de

1*50 metros

por tdrmino medio.
Corona todo el c mj mt o m msnto de arenas dunares ouatemarias com
poco memos de 1 metro de espesor.
Em el nivel de bolas que forma el basaeento y hacia su zona alta na
tes de los estratos de margas azuladas.observamos en la arensica urn
reticulate que suponemoe formado durante el tepdsito pl«gero,indicando un trtesito a arenas movedizas dunares.Lau lineas meandrlnosas observadas en In arenisca tebajo del palacio del Baisuni,tienen sin duda un origen amdlogo.
Salvo la limaquela que por lo triturate no permite identificwr sus
omoponentea^no heoos podlâo hallar restos fdsiles en ningano de Icm *
diferentes nlveles^Lss estratos de arenisca pliocena presentan

ea el

frente del escarpe costero algunas pequefias falias con salto de 10 a
20 centimetre#
El nivel de bolas a uims decenas de metros de la costa forma una
barrera de escoUos#que en parte se ban aprovechado para dmentar el
ronpeolas y los sspiganes del puerto de ArcUa#

Beflaen y oomclnsiooes.
El recanooiaiwito de la oosta en lo%e pontoe iatlleadoe nos permit#
forsulur las siguientes conclnsiones»
1.- La costra caloÉrea desdrtioa de los autores francesra no aparece
ésn noestra zona,min duda por la diferencia de clima,ComBreoiooss
oaloâreas si son abundantes entre las arenas dunares, some jando
falsas folgoritaSfdebidas a fenAaenos de capilariâad,pero en ni»*
gun caso fozman cepa contima.
2,- La flezuxa de que habla Bouroart twgioco spareoe en nuestro sectenwicamente en mntido longitudinal,la costa noestra algunas
fleziones de escasa iiçcurtancia en virtud de las cualas los mate
riales aparecen a diferwites altitudes«Parece observarse una elevaeite en el sector B«por lo que el nivel de bolas de Aroila,qQS
supenemos Eoceno superior,iq>axece formando la r a m marina actuel^
3.- Bespedto al origan de las ccnoreciones oalodreas estâmes totalnwte de aeuerdo oon la i^iniAx de J a m n ^ , q u e tras un minucioeo
estudio de estas formaci(Sies,de8truye la bifdtesis de su pretendido origen âeadrtico,d«Bostraado que se ban fo mado bajo un d i 
ms htteedo con periodos de Uuvias interrunqiidos por otros cdlidos
y secos.
Tambien estâmes de aeuerdo con la opinite de Arambourg sobre
la coloraciAi de las arenas d unare8,asi como ctm la extensidn
del fendmeno»
4 - La persistente borizontalidad de los materiales de la costa, plio
cenes y cuatemarios, ezcluye )m posibilidad te movimientos orogfnicos intenses en taies ^ocas para este aeotor.Tal di^osicite
es general wi casi todo el litoral mtl&tico marroqui,eztendiww
dose,segun danuestren los trabajos te les profe sores temaxHiesPacheoo ( E, y F.),Tidal Box y Alla ( 82 y S3 } hasta el Territorio de Ifni y mas al 8., a toda la fachada atltetica d d SAhara,
Admitimos para nuestro sector unicamente movinientos eustdticos
y débiles presiones que alabearon suavemente los estratos te arenisoa y lumaquela.^8 decir,las ontes del plegamiento alpino que
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abeorbldas y frmadas por la laaroia opuesta por la# oonSioloiiea aooA*
Bioas de loa aaterialas llmgmnao any atemiadaa a la soma prazrifeBa*

5*- fi» todo el sector costero «1 Cuatemario ogarece representado par
arenae dunres,irobeblBmente Tirr«alease8,qfae flesmaisnp disoorda»tes sobre otra foznaoidki smAloga pitowta,ooupamao una auesca erosiaa del borde costero,
la edad de este enatemario b m ha sido inposible detezninarla
oon precisidta pues.salvo el raiqpador a que nos heoM referido^no
heaos hallado vestigios arqueoldgicos ni paleomtoldgicoe qpe den
Inz aobre el prdblema.El raspador esté

mj

deteriorado,por otra

parte, y siendo el dnico hallazgo no permite aventurar conjeturas.
Qna pro^ccidn mas minuclosa proporoicnaria sin duda restes U ticos y fdsiles que aclsriam la cuestiAa.
El cuatemario mnrino ocupa may escasa ertensidb.fi* Larache ademds de la duna.este Ouatemario spareoe sn el acantilado prolongmdcse per el escarpe de las terrazas de la margen igquierda del lo
ons haota unos 5 kildbBtros.por lo neaos,si bien no results fdcil
de seguir per ester cubierto en parte por arenas dunares.
6.- Bn el sector I. a finales del Eoceno se produoiria una emersidn que
exqnso las areniscas a la ersidn sabadrea,eeguida de una nueva inmersidb durante la cual tuvo lugar el depdsito de lumaquela.advirtiendose con gran claridad la discordancia entre ambcs materiales.
?.- La fonnacidn de arenas.arcUla y chinarral qua hemos reccnocido on
las inmediaciwes de Arcila.deauestran con su facies lagunar qua
SB los dltioos tieopoe del Plioceno o principios del Cuatemario
este sector costero tuvo cardcter pentmoso.con eztensas lagunas
litorales y albaferas.re8ultaado por ccnsiguiente.aiWÜogo al aspecto actual del valla del Lucas.
8.- Las cuarcitas y esquistos cambrianos seSalados por los gedlogos
franoeses no aparecen en nuestra zona.Tales materiales representw*
en la francesa el cimiento de la mace ta marroqul sobre el que se
aslenta la fcnrmacidta costera;en la nuestra dsben hallamc a gran

prolkmâiâaâ oomflrmmao la hipdteals de Maria y «taras gsdloges qui*»
nsa suponen que todo este coopartimiento ba d d o deade tieapoe muy
remotos una zona de haodlml«nto,um verdadero gBOslnellnaûU
Km relacidn c » este problem estlmamos

çp» serim

smamente iatere-

sante un estedlo ooogaarativo de los surcos del Luous,Sebd,8us y zo
na de cubâtes entre la de Tlnflnf y Golmb-Boclmrd con lo que se podrian confirmer los supuestos teotdbioos sobre Ihrruecos.
bl.- La altiplenicie del Sebelp
La altiplenicie del Sabel représenta la continuatddn ordentnl
dsl sector coetero situado al I. del Loous»Al igual que # al S.
aqui tambien hey predomlnioa absolnto de los mtwriales modemos y
eepocialmmte Kedgenos,
Aroila se asienta sobre el Pliooeno,constitaiâo por arenas rojizas
con eeposor varlaUo,qna yaoen sobre una benoada de arenisca amariUenta que se observa may bien en el talud de la oarretera junto al
Orupo de ^gulares.
Aunque este material,cono la meyoria de los que integren esta regidm
del Protectorado,no nos ha proporclcnado testigos paleontoldgico8,mpcneraos se trata de un Pliocène marine que soporta la formacidn con
tinental de d m a roja.
Las oondiciones erpuestas persisten a lo largo de la oarretera Arcila-Laracbe.desde el Orupo de Begulares hasta las prozimidades de
Aain el Behrl,bajo el duar de Aaoba,
Kl Pliooeno se ezttende hacia el E, pasado el acuartelamiemto con
identicos caracteres.La cspa de arena roja va siendo sustitoida por
margas y arcillas arenosas e«arillentas,materiales en les que Bourcart y otros gedlogos hallaron abondantes restos fdsiles.
Bsspecto a la identidad de este Pliocmo no abrigomos dadas,pues
queda ccstprobada por un gran yacimiento fosilifero que tuvimos la
frartuna de hallar a la altura del & « 46*400 dsl ferrocarril T&xgerFez.Los restes fdsiles corresponden a grandes cantidades de condias
de'Ostrea lemsUosa''' (L.) que aparecen incluidos en un fuerte espesor
de margas y arenaa,cortado por una trinchera de la via fdrrsa.
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tadas por los autores franoeses ne aparecen en date Ingar.
fit Asin el Bàfarl se encuwitm,junto a la oarretera,im potente estn^
to de margas arcillosas que yace sobre una bancada de arenisca de mé
diane dureza buzamdo el conjunto unos SO* al SE. y presentando los
estratos rumbo a 30*. Bajo estes materiales se eneuentrm el Oretdoeo
oon BU faciès Oysch.
Aunque sin fdsiles que pemitan una exacte determinmcidb referimos
provisiwtalmente las areniscas al Eooexm por au asiæcto semejante al
de la costa en Arcila.mlentras que la marga pudiera représenter el
Ifioceno.
A u m s 1.500 métros al S. de Aain el Bahari siguiendo la carretw»
hacia laradie.enccntramoB en su talud deredx) un gran corte de unos
12 a 15 métros de altura constituido por un potente estrato de marges
grises de tono claro y algo nodulosas que suponemos, igualmente,miocenas.La formacidn margosa continua hasta Ueylan donde a la marga se iiv>
tercolan estratos de arenisca presentando anbos materiales rumbos y
buzamientos andlogM a los enteriormente consigiados.
El Mioeeno tq>arece en discordancia c<» el Eoceno representado por es
tratos de areniscas con fuccides que muestran semejanza con la del ni
vel de bolas de Aroila y que corren a 300* con buzamientos entre 30*
y SO*.Arensieas seme jantes son las que corman una linea de lonas a largadas situadas a la deredia de la oarretera y que corren con dire^
cidb sensiblemente Eip3.*deBtacando fuertwaente por su coloracidn y
formas algo Espéras de entre la suave topografia de la marga en que
esnrgen.
filtre los kilAnetros 84 y 87 la cartetera corta una formacidn de are
niscas y congl(xaBrados qtœ provisionalmente referimos el Bbmmulitico*
sobre el que se observan dispersas algunas pequsflas mendias de arenas
rojizas pliocenas de poco eepeaor,re siducs do le cobertera de este edad que cubrid la altiplenicie y que ha sido barrida a trechos por la
erosidb.
En el kildmetro 87 hace su aparicidb el Plioceiw cubriendo al fins-

■nlltlco y representado por on aanto de azemss de oolor rojo enoendido dobido a ona intense peroridaoldb,

A nedida

que amenta el espesor dsl estrato arenOoo el material va

ganeodo en ooopaoidad y dureza hasta adquirir las oorrespcndisntes
a ona Belasa.fi» el Erinda hemos ohservado sn el espesor de esta molaMk algunos fiXMs lechos de osntos de pequeao teawlle y color blonco.de
coaroita y arenisca fOndamentalmsnte.y a nivales imferlore8.delgada8
capes de arcillas y marges de Mlor vorde azulado o anarillo.qae se
hacen naiy visibles entre el tono rojo uniforme del material en que èetfi» interoaladas.
El Plioceno ee prolonga a lo largo de los kilAnatros 88 a 98 oon I m

mismos oaracteres.fi* este tUtimo punto la molasa pliocena oon espesor
superior a 15 métros yaoe en discordancia sobre las marges grises del
lfiooeno.8preciandOM el contacte con claridad esqusmEtica por la dife
rencia de coloracidn de «ebcs materiales y poripie la molasa es asimito de una densa vegetacidta de alcomocal y gaba mientras la marge apa
rece cultivada en el fonde del barzanoo y con algunas matas de palmito en las alturas (tig.26).
La impermeabilidad de la mar^ détermina la aparicidb de alggios me
nantiales y en el contacte se han astable cido los duauer c<m sus peque008 huertos de regadio.

Eta el zoco el demis del ^.ahel la molasa nuy erosionMa présenta al
gunas superficies de lapiaz.siendo la resistencia del material tan
elevada que los indigenas lo utilizan cortado en bloques paralelelpiplicos cm» ' siUares para la cosntrucciAi de viviendas.
loestra seqrasicidta del (nigen continental de esta molasa roja dsl Sahel.ha sido confinroda par el distinguido paleontdlogo Sr. Oolon.quien
tuvo la amabilidad de estudiar algtaaas muestras que le remitimos.Aun
cuando en el material no halld testigos paleontoldgicos.espresa su opinidn de que se trata de una arenisca con ceraento margoso de origen
continental,
A la izquierda de la oarretera en el "emis,en la cabeoera del jandek Babub.se aprecia el omitacto del Plicceno con el Mioeeno infTaya-

aem e %
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a^penxoxe enoonHBew xa h m a b b pxxoœna oraa

potenola de 3 a 4 BBtros 7 oonpaoidad variable.yaoiendo an discorda#ola sobre un estrato de 3 a 4 metros de marg# gris nodolosa que a sa
vez eé apoya sobre otra de color pardosco nuy

de em»

tos dos estratos margosos nos ha proporcionado fteilas*
las margas miocenas del kildmetro S3 y estes ÆLtimas,presentan àhaoInta seïïojanza c m las que mas al B,£orman el fcndo del vslle del nmd
Bassfi y se encuentran a iâmtica eltltud#Ebta8 fueron datadas coab
aquitenienses por el profesor Bugvnt del Villar por lo que dada la
swuejanza y prorimidmd.pcdemc» admitir esta edad como vdlida para tedes allas*
El jandak Babub,qw desciends al Lucus paralelo y a la izquierda de
la oarretera.eatâ fraguado w* las margas aquitenienses cubiertas por
la molasa presentando en la margen izquierda estes materiales un contacto muy apazwite jalcnado por la indefectible linea de mansntiales
y pobledoe*
A la deretdie de la oarretera el Eoceno de faciès flysch.con hiladas
zepetidas de arenisca.aroilla y marga,forma la loma de oudia ez-ZtSBa
y pasada esta*a orillas del Lucus.el oerrito de Lixos de poco mas de
80 métros de cota.formaâo por las miamas areniscas y arcillas*
Los estratos de arenisca anarillenta presentan aqui direccidn BE*,
buzando 50* al E,
cl.- El valle del Lucus.
Les caracteristicae geol^icas dsl valle del luci» presentan los
mismos rasgos de swtcillez que su mrfologùk.
La amplia artesa fluvial «parece cubierta por el Ouatemario y la
faite de certes en el terreno y de perforaciones profundas iiqpide la
observBcidta de los materiales Infrayacentes, por lo que solo wt contadas ooasiMes hemos podldo recoger datM de tales materiales y estes
ffit un débil espesor a partir de la superficie*
EL cauce dsl uad Lucus va enoaQado a une» 6 u 8 métros de profbndidad y en todo el fTente del talhd de las mdrgenes tbiioamente se obser
van azeiuu3.êantoe rodados y arciUa*materiales todus de edad cuatem^

rlAtlfi preMDOia de algunos asMos tridsioos taos permite deducir la
ozistBBcia de otros materiales w* pr«tnnd1dad.iügiinos do los coales
han ü â o arrastradoB a la superficie por las erupciomea*Iembism la
ohsùraciAi de ciertos fendtaenos oourridos en el subsuelo 7 que se a cusan en s*q)erficie.pezmiten hacer algunas higdtesim ombre los materiales iafrajaoentes.
E3L terrsamiento aloenza gran inqxxrtancia 7 sus distintos nivelas
ccnstituyen los dbicos accidentes topogrificoe en la llanura plena 7
uniforme.Ei material de estes niveles es fundamentalmante el conglomsrado de cantos rodados mas o menos ccnaitad08.que yace sobre estratos
de arenas y margas.El centurral es w* su nayoria ouarcitoao y arenlscoso y en may pequeSa proporcidta calizo.
Al E* de Alcazarquivir en los poblados de Ulad Sedra.Deoaola,y Ulad
%etusn,el conglamerado esté fuertemente cementado por arenas rojisas
formando un estrato dure y continue con potencia dificil de calculer
ezactamante.pero que en algunos puntos hemos visto rebasa los 4 metrM.
Bn oudia el Aaselytestigo de la terraza superior.el espesor del es
trato de congpomerado ee algo menor*no encontrandose los cantos oemeatad03.sino sueltos, coronando la cioa plana de un cerrito de algo mas
de 80 metros de altitud*
En Arbaua el canturral temblen suelto se encuentra entremezclado
con arenas rojizas j

coa identicos

caractères continua por toda la

margw) izquierda del Lucus haste llegar a las proximidades de la "luesta de los legros" donde,an los talndes de la carretem,se pueds olwer^
var bien la disposicidn de los materiales que sqiarecen dispuestos de
mode alternative en la forma siguientet(fig2 $)tciq>a8 de arena y pequsOos guijarriUos redondeadoa ccai eatratificacldn torrendal muy tipi
oa y sobre ellos estratos de oon^onerado de cantos rodados de tamafio
medio que presentan una clara dispoaiciAa en lente j&* adelgaz ndoee
M los bordes mas alejados de eauce fluvial*
Los niveles superlores de terrazas se enlazan gradualmente con las
plataformas de oantos del Fliodeno de tipo rafla.situadas a mayores al-
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Baoia el fondo del valla.fzente a la cota oeirradm 81 al piE del duar
de l*ddhar el Hfwlr-litn.lH wAddta fluvial ha puesto al descuhierto loa
oaterialea auhyaoentea.viendoae en la margen derecha del rio el G u a t w
narlo constituido por tierra yogetal.arcillas y entas rodados oon un
espesor de unos 3 metros.yacienio sohre el Plioono integrado per es
tratos de arenisca de espesor variable entre 0*10 7 0*30 metros# que
alternan com otros de margas azuladaa 7 verde amaril3,entas#<fig2a).
Este Plioceno se présenta vertical 7 por -consiguisnte on manifiestn
discordancia con el Cuateznario#Xios estiatcs de arenisca presentan su
perficie zeticulada y en los pianos de sedtoentaciAa as observm al
gunas pistas de anélidos indéterminables*
Estes mismos materiales areniscosos formai el yebel O m i y la cota
81 presentando en el primer lugar buzamientos que osoilsn entre SO*
y 75* K .
En la margen derecha del rio las terrazas se presentan con los mis
mos caractères y com los c ntos sueltos entre una gran masa de arenas
entre las que se intorcalan delgados lechos de marga arcillosa gris*
^alvo en las zonas altas de las terrazas cuya constitucidta hsmqs ixw
dicado# el resto del valle principal y de los afluentes corresponde
a la terraze inferior 0 lecho de inundacidta*comq)letamente llsmo,cuya ccostituol&i estiht estrato de tierra vegetal de espesor variable
bajo el que yace un ledho de cantos rodados de 30 a 40 centimetros#
que en ocasiones &lta#âescansando todo el conjunto sobre tm potente
estrato de arcillas qus.en les puntos en qte son e#plotadas para alf»>
reria#presentan espesor superior a los S métros,
Con ooasidn de la aperture de zanjas para el alcantarlUado <m Alcmzarquivir imdimos observar que bajo las arcillas se halla un nivel de
marga gris de potencia indeterminada*
Al V* de esta ciuded#an el lecho de un arroyo prdzimo a la estaciéta
férrea hemos hallado bajo una delgada cobertera de tierra vegetal#un
estrato margoso gris entre cuyo material ^crecen delgadas capitas
de calcita#bien cristalizada con aspecto algo fibroso*La caremcia de
fdsiles nos iiqpide déterminer la edad de este material#pero hemos de

barer oMstar au gran swujanza oon los que wtoontranos en Beni Gknw
fet,Boni Anzoe 7 otros Ingazea datad# reno oretEoeoo.Todos los mate
riales ouaternarios yaoen ocooordantes y horiz<mtalmente#mientras quo
las aargas con oalcita apareow* replegadas y en digrerdancia con los
enteriores,
Como indican Uarin#Fallot y otros gedlogos.todo este compartimiente
corre^o#e a una zona de sedimwitai^&i testante continuada^casi un
gBosinolinal ,por lo que no Os aventurado suponer la ezistenoia bajo
el Ouaternario del Plioceno y siguieates#qae se haren patentes w* el
acantilado cretero#hasta el Trias que indudablemente yaoe w* profundidad como se evidemcia par la presencia de doe diapiros ofiticos com
margas salobres#que aparecen perfœraado la terraza inferior#junto al
duar de Skaifien uno,y a poco mas de 20 metros de la lines fdrrea
Tteger-fez.en su kildnetro 98*400,otro«
Este Trias de facies germdnica es andlogo al que atraviesa el Plioreno al B# del duar de Lndinien.
El asMo ofitico Ifig.'SO) esté situado oerca del Darur destaoando
como un peqreno mogote de 3 a 4 metros de altura sobre la llanura circundante.La efita ocupa una zona oblomga de unos 800 metros de longitud en su diametro mayor y con orlentaciAa a 25*.
AdemEs de la ofita tipica aparecen en algunos puntos da la perifet^
ria de la masa eruptiva otra roca de color verde azulado y grwio finisimo;rodsandolas se halla una aureola de marga:; pizarrosas de tonalidad rosada ,en l&ninas delgadas,dura y frEgil, con gran proporciAa do
cal y por fuera de esta aureola otra de marga pizarrosa tm&biwt de
color gris entre la que se encuentran algunos delgados lechos de are
nisca de grano fino y cemento calizo.
El afloraaiento eruptive ha leventado las oapas del terreno disp<aii<
dolas en forma de # s pequefia cdpula en cuyo rentio se encuentra la
ofita.
La roca en superficie se noestra muy alterada con color pardo rojizo y deleznabls.Los cantos desprendidos de la masa principal alterada
tienen formas redondeadas y

tamOos iariables,llegando los mas grue-
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oapas telgaâastcaooéntrieas.
Dsbido a la alteracidn de los minérales componentes la roca se enr4queoe en coarso lo que le comunica un meorcMo ai^cto areniscoso.Smsejsntes a estos bolos son los que hemos encontrado en otro ditpiro ofi
tico en el zoco el Tzsnin de Boni S*kar.
fit el tram^àedio del valle el Ouaternario aparece representado por
algunos miveles de terrazas oon escaso desarrollo,formada8 por los mmteriales ya indioadas y y«*lendo sobre el CretEceo y Eoceno en cuyos
terrenos esta fraguado todo este tramo y el superior dal rio.
En el espcldn de Dahar que Bira en Lucus ha tajado un bpen corta
naturel que permite

tnt

la dlsposicl&t de los materiales. En supar»

ficie se encuentra una delgada capa de tierra vegetal que eubra un
astresto te arcillas y margas grisas te 2 métros de potencia; a cca^
tinuacicD aparece el «m^omerado te cantos rodados poco cwee^tados
con espeaor te unos 3 métros yacienio todo este conjunto wuateinario
sobre al Eoceno constituido por areniscas y margas en lechoe vw^ioa»
V.

las,telgados alternantes y repetidos cat marosdfsimo aspects te pflysoh
Leste la ca^OueiKia tel uad Asia hasta el limite con la oehilta
te Beni 8 Tour,todo al terreno coqirenàido entre la pista te MsxetaEh
y el corso tel lucus corresponde a una formacion cuaternaria cuyos \
materiales anElogoe a los ya rssefiados oubren la superficie tel tet^e-

h

no. El matto de cmtos rodados iqiareca par todas partes distiguiendosa
con gran (AaridM tres niveles te terrazamiento de los que el superior
se encuentra a unos 100 mètres sobre el cauce tel rio y sobre El sa
asienta la antigua posiciEn militer de Nuiras.
El Ouaternario yace aqui ai discordancia sobre un potente estra/to
te margas nodulosas negruzcas del ttratEcao,quB en los talutes de la
pista y en las mErgenes tel rio y barranoos présenta tm espesor su
perior a 20 métros. El astre/to tiens rumbo a 290S-300* bnzancie te
45* a 90* a los 20*.
El teieo yacimiento fosilifero que hemos hallate en el valle sa
encuentra ot el borde superior de la segunte terraza tel LuoAs «n al

Im fS iilM m Iw #«7 tew xionA os^tctlaaaes <■ an ■ayoKia 7 « I
parta trensfonadoB « t «atm#par lo qoe «a teahaoa al ia ta a ta r aqpararloa de la rooa iadeyenta*
Im

gâBKOs lairotifioadoe a m t

Balanti» (proWtlemaata OMoMoa, Broan) Sa M lia a aabuloaa
Un Bolde interno deteriorado*

Uellx
Aorritella ooramia (Bla)
iraoten jaoobM ue (L ,)
Oatrea

.

Garâiun
Todo este material oorreeponde al Amtemario 7 a nuestro joloio

eatd relaclonade con el de la miana edad hallado per looointra en al
aoantilado de

hexadm.

Su altitud sobre los 35 métros

m

semajante a la de aquel*

fit nuestro trabajo (19) de 1,948 expcxtiamoe la sospecha de que era
oontimtaoldh del nivel fosilifero que apereoe as laradte bajo el onsnetsrlo mtsulmAx.
d)«-Ia zona de onidat airRO-orclllonoa.
Egtn pnrt? Sel ten i torlo quo 0 otudlmnos es nin Suda la que présen
te uns ntiyor conplicacidn eotratîgrEfica a lo ves c œ ruir. gran difidnltad paro. deteminar con segurldad la edad de m u unterlol os,
fil estas problîsnas tirsbajan»: los inqonisror. de 1 '’.ConisiAt Qeoldg i œ de Msrnœcoo y el remlted.o de au labor quedd espucsto en divor^
M e publicacioneo (38,33,57,66,69,75 y 76).
La falta de macrnfdailes ha obligado & estudiar la microfauna-da
foranlnifeioa piincipalmento-qt» contiene la marga, Este, labor es
engorroea en ertremo y exige preparm clones numéro sac y personal mqy
eepecializado y en el terreno,la iq« rtura de ntretrosos pocillos pare
la toma te muestras. A pesar te sus Incbmenieriteis os le ffaico e f i O M
cooo ya se pueo te rannifiesto durnnte la proapcccidb petrollfer» sa
él %rrueco3 francEs, A ella hemos scudido hesta donde nor. fuf poelble trecuriiendo en los ccsos dtdosos al oninerto as^ ecinllsto Don

eurao,
, Le feite de oortos en #I tarzeoo ee otro iaoomeniente grevej a e#
ta reepeoto ee interesante transoribir los sLguientes pErrafos del Sr.
Dnpiqr de LBee#nao de los mas protondos eonooedorea de la geologia del
Proteotorados " Es necesario rwwrrar el territorio casi palmo e palmo
para bellar en esos enormes v s U m rellenos de tierras aroillosas,dc#de as entraassolsB tee diluviales oon las foraadas a «apenses de los
estraxtea vemoridos per los lestzuaMitos de l«hranza,del dketEoee,del
Eoceno 7 dal Kiooeno#el mener corteoito qoe persita ver los estraz-totf*.
El subetra/io de toda la formacidn es aqui el CretEoeo superior mar^
goso (Semonemee) que.al igual que en la zona montaBosa contigue,ae
présenta ren un enorme espesor. Aparece conetuido por margas grises
muy oseuras.oaai negrascas#nadnloaas o oolnmoares.entre las que se
intercalm delgados leohos de creta finemente pulverolenta y otros de
calcite bien cristalizada con eepesor de 1 a 2*5 otas.
La potenoia de estas marges debe sey6 uy grande pues en algunos puotos COB» al E, del Aoasar de Beni Abdel-lsh.henos podido medlr mas de
100 metros 7 m

Ueawrah 7 Nuiras bien poco menos.

La fame de foraninlferos estudiada por el Sr. Liseur en estas mar
gas d m un gran nteero de families y eapeoies cargoteristioas del CratEceo m

su piso denon m s m .

El material se mcuentra profundamente replegeâo en general, reeultando casi iiqpoaible en estos cases apreciar en El bosamientos ni rum
bos doednantas.
fit el seadnra que desde el arroyo del Tselata de Beni Issef sube a
Ewrsm#m Smata la marga gris senonsmmn y am sobre un banco de pisarraa grisas de 3 a 4 metros de potencia; la marga presents un espesor
de algo me» de 10 metros y sobre ella m discordancia may patents «q#rooe tm nivel te arcillas amarillentas de entre las que aflorm gnsida
bloques da rsnisca de grano fino,muy dura y te superficie roticnlada,
anâbtgos et los de Goeiza y referibles,como aquellos.sl Eoceno. Estes
materiales se cottlnmn hasta los 400 netros te eltitud.prdximmenta

Ue#qàe eoroim la fomaoiAk
Bajo la lutervensite te Sidi Ali#en ol oaoarpo te la aargM» dareàba te l IM m m b #o1 Czatteeo margoso pxasmta on aspasor te unos 10 a

15 mstroa.
La rooa ostd mqr rsplegada#o(m leohos te caloita interostratifloados. te este loger la marge tteme ona estruotura pisarrosa debidà a
las prsidonss

j mediena

dnresa.

La marga présenta oolor gris mcqr osouro 7 un fuerte contenido m
cal que permite clasificarla como caliza margosa mas bien que como
marge.
Al microocopio muestra tm dmso entremruzamiento de unos largos
bastcnes te caloita qie.en opiniodn tel Sr. Oolom#pudierem pertansosr
a eepioulas te espcmjae epigenisadas par el oarbcnato c41cioo*a/un
cuando es casi una espongolita calisa no presents restos de otros orgenimos 7 M

oambio poses una gran iiqiremaoidn piritffera en forma de

dimutos grfiaul08 ,muoho8 te los oueles son moltes te ctearas etc te
microorganiaBKM.
La falta te mi^kfdsiles no permite datsrla con segtnridad pero se
puste coneiderar oretteea.
A posa distancia aguas atejo te la ccnflnenoia del uad tenehirat
que desciends de las cunbres te •umata.coi el Mehsssn.este rio corta
u m «xtansa farmaoidta te calisa margosa gris oacura oiqros estratos for
me# crestones en medio del cence.y en la orilla izquierda se forma un
corte (fi^.32 ) en el que los materiales adopta# la disposicidta siguientet Deste elàecho tel rio hasta una altura te 3 a 4 metros un estrato
te calisa gris,hojosa en la base 7 nodolosa en Ice niveles mqieriores,
pressntado en todo el espesor eflœrecencias te creta 7 ndltiples capi
tas te cslcita bien oristalizada 7 con aspecto marmdreo.que se destsncen par sn oolor blanco tel gris osouro te la masa prinsipal.
J/
Este material es identioo al que haUamos Si-Ali 7 en otros muchos
lugares te la zona margo-erciUosa#pre8enteode las miamas eflaresomdias te oreta 7 capas de caloita, Con re^ecto a este dltimo minerai

travEfl dd. eapeaor te calls# y aazgs rnqy oaloAeea as oarga te saMisma
to odloioo el cual ee pzeaLpito ea lea grietas tocaates par retraoaite
ea el sane te la marga al teaeoarse este maturial. Este pzooesc explica que la cal(^ta iqwrezoa formando oapas cuyos espesor osoila entra
1 J 2*5 otms.reprodnoiendo con gran fitelidad las f ixaas te las grie
tas.
El Mtrato te caliza margosa corre al IN, busemte al IB, unos 45*

y sobre él apareoe en disposioitehoriacntal un leteo te arcillas ama
rillentas con estructura pisarrosa,te imos 30 a 40 otms,sobre el quo
tescansa tea estratos te cantos rodados separados entre si por otro
te là misma arclUa,oan un eqiesor total te ui»s 3 BBtros,y cubierto
per una telgsda capa te tierra vegstal.
La fcrmMidta te arcilla anarillenta y el canturral representan al
Diluvial,

En el contaoto entre estos doe terrwkoe se presentan algunos pequeflos rezunaderos te ague,
Desde este lugar hasta el congosto Kafesa por el que el Nsheaen
atraviesa la sierra de Beni Oorfet,a ambas orillas tel rio,el Cuaterncurio muestra basteute deserroUc. El valle tiene una anteura da
300 a 400 aetros y en 41 se observan tes niveles te terrazaniento.el
mas bajo de unos 3 a 4 metros sobre el rio y que constituye el limite
del lecho te avenidas,y otro a 15 metros de altura,coronados ambos
por una abundante masa de canturral.
La pista que une el zoco Tselata de Beizana con la antigua posicidn de Aulef fue estudiada con tetiUe por la Oomisite Oeoldgica da
Varruecos a la que ee debe un corte nuy tetaUado.
For nuestra parte en un recorrido paralelo al anterior qre proloi^
genos hasta el Sebt de Beni Qarfet,bemoe MCMtrado los mismos mate
riales con disposicidn may senejanta.
Ai N, te la estacidta tel Tselata afloran unos crestoncillos te are
nisca eraeriUenta,te grano fino.que presentan rumbo u#y norteado com
busamlento entoe 25* y 35* E. Estos estratos amoiscosos isoclinales,
par so posicite y relaoiMss con los materiales ciroundantna pudiersn

el qp» diecurre el ua& Qossded^ penlelo a Ifnea fdrraa Tmgpr^ea#
Biguiendo kacia el £«^la pista actual aptOTOoha para su tr^&ado ua
ortillo abierto par el uad Eimerum en la ailneacidn de cudia el Goal^ormada par estratos oe arenisca con ruabo a 8506 y buzajiiento de
06 a 356 V).entre los que æ intercalai algunos lechou de m&rgas de
1er griè daro» m la base reoogxiooe una muestra de calisa oargom
«algo mes oscux^imiy fina*que estudiada por el espcaituieta antejrmonte citado+mostrd al miaoroecopio un ceimnto ouy uBuLfoaaas.cxxa
oocoolitee*'# Gontiene^aaemds^bastantes rediolario8#todo^ conxoerv»08 por el dzido de hierro qiw ha sustâtuido por oostpleto a la allice

gtnal siendo bien visiblea l œ oontomoe de sus conchastaallas de
miszms^puaa^etc; pudienâo dlstin&uir&e un oonjmto de Tsriadaa
specie# foro todae ellas reaultan inclaaiiicables en simpies seccioa.
Los caractères resexiados inoican gic esta roca represents un sedimento m y profundo oe carocter ocednico,siq)08icidn que se acentua por
ialta ce materiales terrlgenos y la abundancia dsl plancten de radio-

.
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3e pusiie reierir nuy bien el urctdcoc y su presoncia vlene en apoyo de la ya citada hixSdtesia œ ILorixu
Los estratos de arenisca de la c^lspiae uex cuàia^por eu wayur durosa
resistoncia a la orosidn, ionoen pequeüos cejus.
Al B. de cudia el üohal la pista si^e paralcle al arxcyo deguerbem#
yo vaUe^ixaplio y plam^ai^arece cubierto por a i âluvial Las ta H q ^st
otro cordai de culdat paralelo$c<m cotas superiores a los 150 mtros#
onde de m m o encontraiaos al Eocem con areniacas y gcm daeaiTollo de
a oorga blenquecina; el rumbo es mas inq)reoiso#IdL%#y los bu^samentos
ablee en diieccidn y valorea.
Deacle este cordai haata el fondo de la Tallonada que m exüiende enAulef y el 3ebt de Beni Goifettreiqiarocea las margas grises del
retdceo que on el mile se soterran bajo un potente espesor de Cuaterio en el que pradominan los mantes de cantos rodmios y aronua#con

oindTCulo arreyuslo que en la âetuàllded leoorre el velle.
Al otro leâo âel valle,al pié de la aiarra de Beni Qorf«t jwAe àl
duer de 8ajrm,rB«$areoen las aroiUas y aargas oaliMs Cretdosss oon
eue indéfectibles ledios de oaloita oristalisada Intereetimtificstoe
Deeds Aulef hecia el S* por la aliasaoida de onâta lt*KiBi-elr>lMBla»
oudta TBnieB,oudia Babte,eto. haeta el espdlOB eptSBtrliHMQ. de la
aierra de Beni ltaki,flnoantzBaM al Eoo«u oon eue aargae de oolares
claroe famande las onabres. Sa este Ixi^or hallorae en la merge une
ÇÜeta de emAide que pareoe cerreeponder a la "Sbolitia prlsMf* (QuatrefagM),ten aeracterletiea del Eoeene de Zmega.
En ocrïia Feltqra l œ materialae preeentm las aisnas oaxacteriaUees
que aeBalamee en las proadmldadee de oudia Cohel* Los rogboedroe de
oaloita son

dejoBycec tamWlo#habiendo multitud

de soldes de radiolarloe

en dziào de hierro aef oooo otros restoe de oxganiaooe mlenoeodpiooe
oonserradoe por el miemo minerai* Cono diferenoia interesante bay qpe
haoer noter la ^eenoia de peqo^las ^blgmrlnee,eneentee en la mxeebra anterior,
El material mas interesante deede el punto de vista de eu miexofauna es une mueatra de marge grie-enarillanta*ooapaota aunque no muy
dura,que rsooginoe en un «eestonoiUo que aflora jtmto a la oriUa
dereeha del arroyo al V de oudia Ousaula 7 al S* de oudia Bn Kaie*
La marga æ présenta en estratos osai vertioales 7 en el material
integrants de las platalormas 7 laderas

OLanquesn todo el velle-

cillo.
Al miorosoopio mostrd restoe de un plosoton de fLobigeriaas 7
Bosalinas«déL Cret*aoeo superior*
Las (aobigerines result*» inolaeifioables pero oon elles apareoen
algunas seooiones oorrespondlentes a Qlobotrunoflna (» Bosalina) stusrti
(Lxqip) del Maeebri<ditiense. El oardoter peldgioo de estes testigee
gdoropaleontoldgioos estd en ocanonanoia oon la fauna de radiolsrioe
a que 7a noe hemos referido slendo de gran interés un estudio mas
as^lio 7 tetmido de todos estes depdsitos*

nas Globotruncamaa o asneela# perteasolmtea

A

iBiaao elrailo de Iresas

que nos han siêo ammblemnte facllitadoe par el dlstinguido
leont61<w Sr.Cioloeu

% tod^ este mmohdn septentrimal de le som de cuidet el frlAsioo
ha siâb recortocldo en Dohar Yedld,domëe m présenta oon ofitas^Ml
y yesOty eeg^tn Macrln m oudia Chefrewh ararecen elgunas rocas de
tridslca^reetoe àe un diar iro m41o^ al de Bdier ledid.

Par

nuestra parte ha^noe hollado un 'jfieqœno ascmo de este tsrreno a oriUaa
del c«nlno que desde Uannut slbe al poblado do îafrant. Racla la mitad
de distancia de ambos puntos en una Txequefia Uanada,apareoen las oargas rojlRas no slendo posible un reconociiniento raas detailado i>orqm
todo el terrene eetâ oultivado y las labores han mezclado los elmeatoa y borrado los Unites,
Rn lineA3 générales uodemos indicar que el territorio comçrendido
entre la sisrra de Boni Oorfetgla altiplanlcle del Sahel^el veils dsl
lucus y el oirso del uad Rarrub.o sea,todo el manchon septoitrionel
de c»iidat|A} î^rece conatituido en sus partes mas bajae por el Oretâcso
caliî50-^prf^oso,forfmrK’o el fondo de les anrplias vrllonadas y en alguzms
Ico^s de escAse eloTaciAi sobre este Cretdceo se disnone el Ëoceno
con mis

blencms y ereniscas form<^ndo las alineeci to s de cuidat,

qxie destecer perf‘ect!=sinente en el poisaje por sus colores blanquscixios
y amarillentos que oontrsktan oon el pardo del Gretdoeo y por sus for

mas cdnicas o alom^idag.Wi difcrentes del suave "acolchado’* de las
partes bajas (fig,34).
RI Oligoœno se identifica adn a grandes distanciaeç cstd em^aeamente representado, Sus arenlscas coronan algimos accidentes de cota
prdxiraa a los 200 métros y aunque les manchones son escasos y de reducida extensixfei^contrstim fuerteiænte por sus i^erfiles arietados y sa
mayor rudeza.
CretSoeo y Roceno suelen presentarsc concordantesyno asl el Oligo
cène que muestra una patente diacordancia que se ncontua eîn mas en
la oordljlera,

,

determina q m los terreno a que la Integra» ae dispongan en lémlnaa o
retazos con la misma orientaoiAi: los ^aledgenos repreaœtœ bandas
residiiales de im manto de oobertera macAio maa extenso que he slâo ban
rrido por la erosl&i en las zonas bejas poniendo al deacubierto el C:
tdoeo^mientras que el Boœno y Oligooeno

ooxonm las olturas situaâns

a modo de divi%>rias entre amplios balles.
El loanchdn méridional de la zcmi margo-curcillosa se extiende entre
Alcîazarqoivir y cl voile del Mengora.E8td limitado ai S. por el ourso
del rio Jaicus y al M.por los espolones de exeniëca del borde mridion
nal do la zona nKmtaüosa.

La pistri de Al{%?3arquivir e Taatof atraviosa a su salida de la
dôd une formaoidn cuatemaris. conatituida por arenas y arcülas^en la
que 30 clovan las diferentes terrazas del Lucus.Entrca eus kildmetros '
4 y 5 bfy un pequeao retazo Fliooci» fornado por areniacas que sopor
tan algunos Icchos de cantos rodados andlogos a la .fonnaoida q w en
otros puntos conrparabaiaos a las rades extremeflas.E8t3 Plioceno s# pro
longe bacia el E. unos 3 kildooetroa iormandouna pequeiia lima de cumbres.
La Gf^rretera descieride ni valle del uad Raxaon constituidc (fig.55)
T)or margas arcillos^ia clame y areni»cas,en le<^>OB delgados^Gon dieposici&i aproxii3odaTOnte vértical.^ant^los nateriales oomo su dieposi^
oidn picsentan grandes semsjan25as con los hallndos en ci escarpé de la
orilla del Lucus frente a la cota cerrada 81»por lo que les atribuimos
la ïïiiaaa edad.
Esta i'oraacidn nparcce cubiorta por un depdaito cuaiermirio de
caso espesor^erenaceo arcilloso^con cantos rodadœ.
l^ado Taatof,entre los poblados de Borja y labyuka,#! Gretâoeo com
mrgns osauras y areniscas muy repleg^idns aparece en el f<mdo do las
mguadns,quedni^o oubierto por el Eoceno que forma los cordalea pan^
lelos al ourso del Lucus y en cigas cambre^ arrniisca^iaay consolidadm^
@e dofiende tanazmente de la ero3idh.El Eoceno time aq# tm eapesor
de 200 a 3CX) métros y esta constituidc por aroillas y mnrgaa de colo-

res <ûsro0 *oasi blanooa^y estratos de arenisea ouj oonsoUdados*
Etatoe las areiUas 7 marges la ero^A* poos ai dssoobiarto grendes
Usque# de areaisca ds grans fino 7 aemanto silioeo de dnreza semejan
te a la caaroita*fales bloques tlenen formas redoodeadas oooo eaormes
faosos 0 discos con superficie eubierta dc^ una red da grietas rellenae
por tfzido de himcro.Estes bloques son muy frecuehtes em U. Eooeno de
la regidk occidental del Protectorado 7 presentan grsn semejmea con
el material que forma el basamento del Falaoio del^lmmi an Aroüa
para el que propuaimos el nombre de nieel de bolas*
£a formacida eooana ee ezMonde por el S. basts el Lmxs*qaedeado
oonprendido en elle el cordai de Sidi Aonar el Gaitdn el Jadalnsi 7
Queiza 7 su paxalelo de ysbbL Adrdÿy hacla el E.forma las alineaoiones
de cuidat «atre Taatof 7 Menyara,
Al I* de la pista el Eooeno c m gram predaninio de areniacas en pa
tentes bancadaSffcrma las estribacionee de la sierra.
Al al tregecto mtre Saf Traula 7 Teffer résulta inpoaible pzeoisar
el oontaoto entre U. Eoceno 7 el Cretâoeo sub7acente,pues les derrubies
del primero.que ben formado rardaderas corrientes de oamtos 7 pefionss
de algunas decemas de metros cubioos de Tolumen por la fluzidn de las
marges subyaoentes.lo impiden.
En Teffer la masa de guljarros 7 grands pabascos de arenisca eocena yaoe nseclada 7 reeuelta cmfusamsnte c m la azvnisoa cret#cea,y to
do ello sobre bancos de marga gris que se déjà ver b i m en los barrancos abiertos par los cursos de agua.
Desc ndiendo desde ^effer al uad Azla 7 a unos 300 métros antes de
alcanzar el ^ U e , la pista cmta un banco de cantos rodados correspo»diente al segtu^o nivel de terrazasimto del Lucus.
La solifluzidn del terrens,om sus tipicas topografia acolcbada.es
fmdmene general en toda la zona marge-ar#illssa,pero reviste aayores
proporoimes en esius lugares donde la plasticidad se ve aumentada por
la inerUa de los grsÉdes cantm de arenisca, que desde las cumbres se
desliem a lo largo de las laderas.
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g M o ha foznadir tao de loa p a i a a ^ de cuidat mas oaraoterlstioos.DMde oudia Fay haata hah Fey BaaaD.se dieponen echo picos odnioos de
«ttaoardinaria seaejansa morfoldglca a isoaItitad.Loe astratès de
marga oorrem a 340* huzando a loe 65»

vsaoa 45»*#atre

este matkrial

hay iaterestraiificadOB delgados ledios de arenisaa y oaloita que
pceatan derta caasistenaia al terrens.
Eh#re el Caispamant*^ la lfehal-4a y la Ofioima de IntertenciAi da
Ibancah las marges gÈlses nodulosas del Semmense afloren eu un harranoo presentando m a potenoia de mas de 50 metros y sohce allas el
Bgoeno integrado por areniacas en estratos potœtes y repetidos.EA el
oontaoto entre estos dos terrenos snrgan adgonos manantiales ou/^raa
aguas son captadas.oaoo las del situado a unos 50 métros mas arrlha
del Oampammnto y que surten a éste.
La pista de Ifezerah al valle del Bidcrucb atraviesa usa potente for»
maciAt del Cretdoeo inferior de fades flysdi.mi8ttendo huenos omr »
tes em los que se apreoia la estruotura y naturalesa del terreno '
(fig.36)» La marga pizerrosa y la arenisca en ledios delgados mas o
menos deleznahles,repetidas hasta lo infinito.se presentan muy replegados con rumbos y buzamientos variables pero predminando los I»S.
Estos materialea ofreœn un tono pario mondtono. y tlenen espesor
visible superior a l œ 300 métros.
Aa la hase, jmto al puente sobre el Boikruoh (fig.37 l.afloran en
la margen dereoha del rio a unos 3 metros sobre el nivel de las aguas
m o s estratos de oaliza gris.algo margosa.oon aspects semejante al
que esta miema roca presents en los manohooes jurdsicos de la oordi»
liera caliza.Aun cuando tal semejanza ios haee sospedmr la presenois
de m

paso lateral del Jurâsioo por bajo de las series Qretdcea y Ter»

ciaria.no podemos afirmarlo por ramones facilmente eiqilicables.
la Bdsma calisa en banco espeso forma

a

L dmisnto del estrlbo izq

quierto del puente presentando rtodio a 350» y busando al E. 85». A
continuaoiAi de ella y un poco divergentës.oorren otros estratos del
miam materüil entre los que apareoenilechos de marga oalodrea piza»
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àl Z. de 70» « 75».

i «noB S kilteetros aguas arrlha âel puante el Cretâeeo se «nouent
tra atravesodo pnr el Tr^m en el interesante diepiro de Inagedi.
La ofita forma el sdoleo del dlapiro presentandose en ella en gneis
glandular de color rosado.con fajas verdosas que ha aide arrastrado
a la SE^rfieie por la exvqxsiAuAdeaas de la ofita se emcuentra t«mhiae una roca de aspeoto alge p^arrose

j odor

verde intenae.oen es»

treohas litoolasas rellehas de digisto espeoular y otra roca de oe»
Isr verde nas pfiLido oon estruotura finenente granuda.
B b d borde de la masa ofitioa proximo d rie bay un potmte estra»
to de yeso gris en ctqms vertiodes con rumbo 310» a 315» y en la c
cueÈre del oerrito a ouyo pii se emcuentra d di*q>iro aparecen la»
amiiseas blmndam y marges sallferas muy rioas en dorure sidico
que explotan los indigènes.
La extensiAi y disposiciân de los materiales

àa este

di^iro (fig.

38 )nos ha sido inposible determinarla con seguridad pues el terreno
«pareoe cubisrto de espesa gaba y dcomocal.y tinioamente ^

los des»

montes abierjns por los naturales para benefloiar la a d es posible
una sooera oitwervaciAi de los materiales que se eoousntran remoridos
y confundidos en extreme.
Otros dos asoBos trilsitos hemos encontrado en este sector.lho de
elles se emcuentra bajo el duar de Sfifa y prAdmo d de Saf.en la
fracdAi de Had-dadin. y esti integrado por yeso en masa y oristall»
eado que ocupa una extensiln^por lo que pudinos obserrar^ q#e casi
400 métros cuadrados.
Bo es posible déterminer los limites exemtos de este diipixo poxw
que las labores agrleolas h«m oomfündido y msMxlado sus elenentos.
Contra lo que hemos visto hasta ahoxa en estes tmr%Bncs.apii no « p ^
reoen rooas wiptivas ni d

color rojizo tipico d d rodene;t«spoco

bay ad.
o Otro asomo tambien en el Cretloeo se halle a poca distanoia d \S.
del zooo d Tzenin de Beni S*kar.^dta aqui la s d pero d y w o e#
•

.

il

muy àbundante ,blanco.bien cristalizado.fomando un extenso y pot«^

wa onuMT
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Las otltas Duy desoosptiestai en noâoloB de tamfks diversoa y de
color rojlzo.ouhrom la superficie de una oolina ianadiata el banco
de yesoo oenrespondiendo al pitAi ervptivo mqr aftterado por la meteorizacidn em «mperficle.

TOmpooe em este oaso podeaos dar los limites oon preeisidb pero s
sopooemos para este ssoe» triasioo is» m a n q u e en todos los anteriormamte Tistos y mqy prorima a 1 kilAntro oMdradow
A oorta distmcia 01 W. de la loma en que apareoe la ofita y sepa»
rado de ella por un pe^-queSo baxreaoo bay un gran afloreaiento de oa»
U s a en masa con la estruotura ooditioa a que ya nos hemos referido
en otro caso y que nos sugiere idinticas sospeohas.
e. )- la sierra areniscosa
La zona mcntaOosa.pese a su aparente simplicidad estratigrifica ofirece sérias dificultdas en su estudio*
Eh el mapa geoUgico 1*400.000 en que el profesor Marin resdae sus
investigBciones y las de los gedloggos Franceses y de la Cadsidn feo»
Idgica de Herruecos.108 terrenos de la z«ma mcsita&osa se datan cono
cretlceos excepte les nacizos de yebel WeblBy Aain Maabel.que se dan
como oligocsnos.y la sierra de Ahl-Serif que se atribuye al Eummuliti00,
El material litoldgioo de la sierra es ezclnsivamente la arenisca.
totalmente estiril desde el punto de vista paleontoldgico.A esta dificultsd bay «pie aOadir la espesa vegp taoidn que cabre el terreno difioulteddo o ispidiendo totalmente ai observaoiA* minuoiosa.y les espe008 maitos de derrabios que cubrem las laderas ensascarando la posible

ezistencia de contaotos que pudieran ayudar a deteminar la edad de
los materiales.
A pesar de la gran sensjanza que présenta la arenisca en toda la
sisma,el profesor ^allot.gran conoœ&ir de la geologia de Marrueœs.
ezpone sus dudas que nosotros compartimos.aoerca de la edad cretâeica
de todo este material.

En la allnaaoidn yebel Xoma Sogna-yebel Alem,el e^esor de loe bem00# de areniaca rebasa loe 300 metros por tizmino medio,

^sta rooa y a œ sobre las aroillas y marges pisarrefias o nodulosas
cretloioas^fomcndo barcadaa que presentan escarpes verticales de vami
rios metros dm sltura que se aprecian a grandes dietancias pcar su color
olaro qtm destaca del vende oeniciento de la vegetaciAûSi bien la 11tologia es diferente a la del Cretloeo eepsOol integrado por calisœ y
mergas.presenta algmas analogias morfolA^aas con las llsmmdms "muelas"
las cumbres las areniaaas formas tablas cwtadas a pico o en grades,
que se enlazsm por su base oon las laderas tsndidas de la marge cnbiertaa par una capa de derrubios.
La vertiente occidental de la alineacidh citada es.en optniAi de
{allot.(«etdoea.pero la cumbre.eagAi el mismo sabio muy bien pudiera p
perteneosr al Fal^gsnotlbda se opcne-dice-a que el Sppia pertenesca
a las areniacas del Algftbeta primera vista se le poede considérer como
una masa areniscosa trmagresiva sobre el Cretâeeo superior".
Bnestras abaervadanes no nos permiten smitir oon seguridad una opiaidb pues fueren^mrto rnarnirlan par rasones de tiemp^por todas partes
«pareoe la smanleea con idântioos caractères por lo qiw si bien ccupsrtimos la dnda del profesor citado.mc podemos aduoir dates iacuestianaib
bles{Bln sshargo.creemos que el Cretâeeo superior va passndo aqui insemslblemente al Eoceno.Bese a nuestros esfuersos no noe ha sido posibLp
hallar pruebas «onolnyontes de la ezistmoia de une discordancia sros^
va ni de un con^omerado de base qpe permita una diferenciaoidb.psro ^

\

la arenisoa.a veces de grueses grsnos de ouarso. indica un trfasito de \
mar proftaado a una formacidn casi costnvu

%

Marin y Fallot refieriendose a la edad de las areniacas de e sta àlineaoidn insisten em que solo es posible determinarlas por cooparaoi&i
de faciS8.por fblta de nivelas bien definidos. Fallot ySanoBeas fbndandose en la «parente discordanoia corn el OreWbeo superior.las oonaide»
ran como oreWoeas.El Buomulitico hallado par Bouroart en iterrat se h
ha conaiderade extrade al cozplejo areniscoso.Por t odo este atendiendo

las

memiMom m

qos talas aoeidaatM pwamtam ana arimtaoidk tiwi

verssl a la coidlUexa oaliza j mmmmlitimms las ds orisataolAi ssboeridlsna,
b

yebel Sugaa hay tm VMdadezo oflos teotdnieo.oaii diver^l&d de

bozamie#os y orientaoieoes y oon zonas hnndidas y dialooadas.p«f la
que no es posible iplioar el eritsrio anteflor.no obstante se da oono oretâoeo.
Eh el trano conpxendido entre el ooUado de Sidi Bn Megeit y #eni
Lait el plegenisnto de las arenisoss aiguë la curientaoiAt donlnanta
sa el Bsroiario.eegan haœn noter los gsdlogos dtadea^
La oda» orlentaoiAi BE-SE* del plsgoriento hemos observado on el
yehel H e m desde oudia Qnmc^iidhen hasta oudia Sidi Bu Lanmar por lo
que estimamos que este t m o de la oordiUara es ooetAwo del amtem
riom.o aea.fiBledgeno.
At el yebHL Buhazam el vdrtioe da Aidia al-Akraa,sin presenter la
ooeplioaoiAt del yehel Sngia.resalta poco menos atomentado en sa
teotAtica y si a esto «Radimos la espesa formaoiAt de gaba y alcozno»
cal que oubre si terremo,veremos que no es oosa f&dl su estudiotno
obstante la fades del oaterial arenisooso asl cwao la orlmataciAi
del plegaBdentQ.en coanto noe ha dido posible obeemar.no8 induce a
admitir su edad cretdoea de acuerdo con la opAtlAi général.
Kl transversal de Had-dadin que enlaza la sierra de Somatc^Jeni
Issef con el Buhaxen se présenta separado de mbas alineaoiones por
dos coHados.al E. el beb Ensila,fraguado en las margts y pizarras
oreideeas y al E. otro mas angosto en cuya cresta se halla el morabo
de Sidi SHia.pertmeciente a la misma formaoiAt oretdoea,Attre cmb
bos se aieva al pequeRo nudo del yebdL B*keta oonbu vdr$ioe Saf-olLob de 8S7 metros de sltitad.en donde hemos hallado los slgoientes
nivolss (Ag.39 )
At la base mamgas olaras arciUosas entre las q ue asonmn tügunoe
estratos de oaliza margosa ooranadas por im fuerte espesor de marges
ne gruzoas.senomeM as.que fwmsn el boumento haeta una altitud de
unos 600 métros;sobre estas se prwentan las arenismaa em patentes

'

laa ar^ilsoas presentan tezenlentM eogenerel «i B. tmoe % » y soteo
elles m la cdspide âel pioo yaont varias estratos de 4 a 6 metres
de poteocia de una pudinga de elemantos de tcmaÊm mcgr vario entre
la arenas gruesa y cantos de 20 oentioetros de diametro.qu» eparecen
perfectoœnte wdenados por tsnaRos en hllmdas#Los oantos presmtan
color negro o rojisotson de arenisca y ouaroita f mudios & pizarra
OBCura int^SKoente replsgadatel osmento es silioeo y de gran durs»
sa.
Tento el oonglonerado como las areniacas imArayaoentee presentan
tuzmiento al E.
m

la parte oriental de este peqoeSo macizo.emtre los duaoer de

Sfifa y

enoontramosuuna disposicidn de loe materiales aoe jants

pero faltam en la cime loe tances de podin#a y la orientacidn del
buzamieato es «qmesta al anterior.o son que aqui lo haœn haoia el
W. y con valoores ne superiores a los 2S».Se noestra segun esto

él ma-

cizo de yebel V*ksta como un slnolinul alslado al E.y W. por la arosidn,ten^ndo sus continuaciones por estos rumbos em el Btbaxem y
el KasbsC
la presencie de los bagcos de conglomerado ma el vertiœ de Safel -loh représenta, a nueetro juicio.una prueba de la ezistencia ;
qui delPale^no.probablemente 01igoœno.pnes tal material correeponde a un conglommrado de base.
IMcomsnte en este lugar de toda la cordillera armiiscoea.benos
hallado el ccn^omerado deserito que no présenta la nenor s«nj«>za
con los materiales oretdoeoe ni eooanM«Jkt teotdnica.por otra perte,
no autoriza a eupohar aqui una inveraidn de los estratos y stsi^e la
aoaeneia de fdsiles y la faits de nivales bien datadoe nos obliga a.

e la mayor prudenoia en la npreciaeidta de la edad.lo suponemos Oligs
ceno tzsmagresivo.
La posibilidad de que el con^onerado pudiera corre spender a m
cono de deyeccidta torrencial queda ezeloida por

la circunstan

cia de ser los cantos de temaftOB muy homogAoeos y présentasse orden

j B in lu m anor w raaa oo o B ^ r a v iiio a c ia D w r m n c iw #

la # sierra# de Sisaata j Msni Insf son coBSjderadaa oaal par oo»>
plsto cooo erotâoeas oaoklgh pequetto m w b W h eooeno en la parte mé
ridional de la «ogimdm.BsAre el sostrato naxgoeo.tipiœaBnte eretâoœ
q œ asoma en los valles

j entre

las masa# de derrubios de las lader^

ras y la arenisca que en grandes ospesnos corona la sierra no mcoi^
tramos una difersmBlacidb clarajs areMeos os de grsno fino.eo genoral.y se {sesenta on bencadas oon espesnes que a veoes xabasan los
10 metros formendo en las ouuhros aresterias dsperas y dsntellsdes
que generainante umrgsn las presenala de Allas y accidentes iap«n*
tantes.epareclendo entonces e m el aspects grandioso de murallas d cldpeas arruinadas.
La vertiente oriental de la sierra que oae a los valles del Bidcruoh
y arroyo Tgelata perteœce al Cretdoao.que representedo por marges
oscuras y pisarrosas y marges calc6eas.sflora en potentes estratos*
En le vertiente occidental hada el valle del Azla las margwi os
curas apareoen en niveles nas bajos puestas al descubierto en el es
carpe de las nârgenes del rio.Sobre elles hacia la isobipsa de 200
m

metree al lo largo del sendero de *aria a Shafubar.yacen marges aroiUosas Manque cinse.a8tillosas con delgados ledns de arenisca intercalados.eon marcado aspecto de flysdi y hacia la cambre una arenlàos
basta oon cristaies de cuarzo algo rodados y de tamaflo semejante al
\\
de gsuBsos perdigMies.
y
Las marges y aroillas cleras y las areniscas fines se presentan
muy replegïûlas en contraste con la arenisca de grsno grueso de la
cobestera que muestra un plegamiento suave en sellas Ifainas ourvmdas.la dirocclA* prédominante en el plegamiento en este sector de 1
la sierra salve variociones de detalle.es la BE.-SE.
Las dificultades de obaerraoidn son aqui mayores aun que en ning

gfia otro

lugar. Las oabilas de Beni Issef y Sumate son distritos fo

restall de irq)ortanGia hssta el punto de que en grandes esteraiones
résulta absolutamente irq)08ible ver el terrmo.que estd oubierto por
una apretada masa de vegetaciAqpw ello.aim admitiendo en todo este
sector im gran predominio del Orstdoeo.la wientaoidm observada.has-
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no grueso oon orietelss de oaarso,tant disttnte de la üpiosnente
oreiAoea.el «urne espesor de los benoos de este material y l œ nive
les de marges y sroillas claras.noe sugÊsrm dudas endli^s a las
que Fallet briga ooi^«q>eoto a la alinnacidn yehel augpm-yebel Befae-

For otra parte este enter y su oolaborados profesor A. Warim.anteridades indiscutiUes en la geologia del Aoteotorsdo,haom oonster
en varias ocasiones (71) sus reserves sobre la pretendida edad cretAcea de las areniscas de la sierra#
At el epigrafe anterior sdbilabenos la presenoia del Eoceno en el
sendero que desde el arroyo Tgelata subs a Eerssn.Sobre sus marges
y arciUas de colores claros.sem@jantes a las de Taria y Shafbbar.
asienta un nivel de arenisca aaarillenta deleznable.caei una molasa
a la que 1 s indigmnas llmman "tafezasT.que alterna oon otra areni^
ca de grano grueso la cual hacia les 400 metros de altitud es sust%
\
tuida par otro nivel tambien areniscoso.de color rojiso y duresa va4.
riable de unos estratos a otros«Esta formaddh représenta a anestro \
modo de ver un Eooeno superior o un OUgoceno inferior en relaciAt
con el nivel de pidlngas del yebel S*keta«
Tal suposici&t no hsmoa podido cœqizobarla reservandonos el haoerlo en memento qportuno.
Los ndamos materialeswoargas y aroillas de c dores daros y area
niscas-fcrman la sierra de A l - Serif cuyos plegamientcs se arrumbsn
en amtido B-8.
El Cret'ceo margoso rare veces aparece en el fondo de los valles.
puesto al descubierto en débiles espesores en el caooe de los a m g o s
y rios#
Las srdillas y marges con delgados lecl»s de areniscas algo oalcdreas.ocupan niveles sgp elevadœ entre el duar de Hflnwiman y el valle
alto del Osrur.Ei buzsniento de estos materiales es variable pero
con predonlnio

mxj marcado

al E# y vsBores elerados.entre 60» y W .

Le s l s m de Ahl-Serif se continua,pasada la zma de garganta d d
*, \

\

IfehszMi m el flerrafÿpmr el afiledo cordai de Iwmla-wdia FerriesCQdia T*laia.oaya teot&iies es mas monrida y oo#llqad^

Se da una eztsmsi&t relativannte iaportmte aqui al Bumsulitioe
pero a lo largo de nuestros recerridos hemos cosprahado qua sm rea
lidad queda redueido a oozonar con sus areniscas las cumbres de corA
dales y cuidat en cancordancia ordinarirasnte con el Gretâoeo al que
Usga a recubrir con un et^esor de derrbhlos#
Las marges wnonenses oon IsAos de oaloita y oreta finenente pulveruleata afloren en naerosos lugares^entre elles a lo largo del es
carpe del Hehasan y al S. del Ssbt de Beni Qorfet,por todo el vails
situado entre la base de la sierra y la alinmmcidd de pequeOas elevaciones que conienssn an cudia Babta y tamiasa en Aulef,
Ekitre los dusnsr de Beni Mezki y Aain Mir.a una d titud de 260-S7Q
aetros.hemos hallado el Oretâœo indudable r^reseatado por marges g
grimes que inelnyea addulce de silez negro^teriales oarMteristioos
del tzemo Senonense,
A partir de este nivel.subiendo hacia el morabo de Sidi Xerif.en
el contacte de la marga con I s bancos de arenisca de granogrueso »•
flora un abondante nivel Aeâtico que origina una serie de manantiales
que pioveen a los d os pobladosjLa arenisœ testa en grandes banoadas
headidas por tut sistema da diaclasas ortogonales fcarma las cumbres
del cordal*Esta arenisca la suponemos eoœna por su identidad de fa
cies con la de la sierra de Ahl-Serif,
Bn los delgados estratos margosos interoalados entre las areniscas
y mezclados con détritus de esta rooa enoontramoe àbundantisâœs "foralites" de une a dos centimetros de diâaetros y icagHaid variable
entre los 4 centimetros y un par de milimetrostsu material es la arenisoa de grano fins.
La tectdnica de este cocdal es bastante n»vida,Su mitad septentrio
nal présenta los estratos bu&ndo unifonaraente al E. oon valorem
prdziaos al loe 40» nientras (pe en la ladere E,eparecen enderesados
hasta casi la vertical y con aspeoto fellado furmando un6restdn âspe
ro y fragoso.

Bn la perte neridlan»l,al E, perslate la diepoeioi&i anterior oot
busaaiaitoe el miemo rumbo y wlor no nqierior m 25* adentras que «t
la laâera occidental me prememtem loa estratos <xa busamientos ml W*
15*, altemando oon espacios en que se répits el aspeoto de Alla,
La continuaoidn de este cordai heoA el B.se hsoe por la alineacidh
de oudia Rabta.oudA ü*kai el Xemala.etc,.ds cuya. estratigrafA ya
nos hemos ooupado,
faralelo al cordai de T*laia y a unœ 10 kildastros al I, se desttaoa la sierra de f œ i Oorfet.«a cuya cima hemos hallado areniscas de
grano grueso snalcgas a jlas de Ahl-Serif y oudia Ferries y los mis#
mos faralltes que en este ultimo lugar,
te arenisca buea suavemente al H, en la fiilda oriental de la sierra
mientras qi» en la occidental se présenta em estratos casi verticales
como grandes paredanes.oozrespcndimtes al flanoo estirado de un gran
pliegue falls.
El Oretdceo margoso rodea por todos los rumbos le sierra y forma
su bassœnto.
El maciso de yebel Habib cierra por el 1. el tsrritorio que estudiamos.En su vertiente SW.se aprecia perfectanmte el contacte entre las
areniscas oligoosnas de la sierra y el ftratâoso en que se abre el v ^
lie del Barxub.por la discordance entre ambos materiales.
Subiendo desde el punto ai que se iqierta la pista del zoco el Tselata de yebel Hebib al coUado de Siuana (fig. 41 ) a ambœ ladœ de
la carre tera aparece en la base el Cretdoeo oonàargae y areniscas en
hiladas estrechas de col racidn parduzca,sobre el cual yaœ el (Higo08no integrado par areniscas anariUentas de grano fino que alter- .

non en banoadas potentes de diferente duresa,Ai la parte inferior jun
to al contacte con el Crttâoeo prédomina la molasa Uanoda "tafeszsT,
fbcilmente erosionable por lo que se présenta corroida y cariada por
grandes hueoosjsobre este yaœ otra mes dura,anarillBnto rojiza.que
forma las cumbres em las que loe estratos muy levœtados fonaan un
erestdn o espAazo abrupto y dentéUado oon ventaneo y formas cte erosidn muy bizarres.

A la dereeha de la carretera^e» la base de una pequeüa collna^el
contacte entre el Oligocène j el Cretâeeo détermina la aparioldn de
un nivel acuifmro que es ciqptado y conducido a una fuente y àbrevadero.
El yebel Hebib es ei^siduo de un gran anticlinorio desmntelado,
cuyos pliegues ee orimtan de fW a SE. presentando buzamiento general
al SVf. unos 4$#.
Hacia Occidents los pliegues se rebajan y aplastm en el espolAs
de Kanoa,

Dos formaciones inters santé s seencuentran juntas con los materia
le s caracteristicos indicados en la zona mcai^afiosa: las xaâas y plataformas pliocenas y las terrazas aluviales de los rios.
Los detritus de las cumbres se acuÿulan en los repianos de loa
flancos de los montes aprovechando la disposicidn mas o menos horizon
tal de las tablas de arenisca y en las ndrgenes de los rios taies m toriales^escasamente rodados^forman plataformas elevadas por encima
de los 100 metros.En los miles del Azla y Ifenzora el fenAneno tiens
bastante importancia y las platafornas soh objeto de cultive.
El terrazamiento es fenAneno general pero su desarrollo es modesto
en la mayoria de los cesos;unicamente en el Ifehazem y Harrub se encuentran los niveles de terrazas bien caracterizados|la mas elevada
de unos 12 a 15 metros sobre el nivel de las aguas y la inferior a
solo 3 6 4.

FAGüLTAt CC. ?Î«:GL0GIGAS

CAPITOU) m .
tectdnioa j evoluold& geolâgloa.
Bh el présenta oa^tole inteatareaM dar una interpretaoidn teotânioa de la zqna estofllada asi oono una breve hiatozia geoldgloa de 1
la miamakpara e H o flelea a aueabe eemtido da

obje'Hvidad.

bazeaoB la deaoripcidn de los heoboa obeervadoa busoando au explioaoite
Idglca,
SI estudio geoldgice qua emteoede demueetra qua loa materialea do
aueatra zona ae faramaoa ea dpooaa relativaarate reoientea;los arodle
eoa 7 primarioa faltam en an totalidad y en cuanto a los meaozoiooa,
au maa eiteim repreaentaoiAi correapcmde al Czetdoeo superior puea el
Trias unicaamte ae présenta en reducidaa manchaa otm marcado aspeçto
diapirico.
Sn este Cretdceo ea

\

iaaàeja» enouentran los

maa interesante a fendki^

nos tectdnicoa. La alineaoi&i areniscosa de la aierra entre el Su@m
y el Bufaaxem fud eatudiada por Marin y Fallot en au magnifico trabajo
sobre la cordillera rifeRa.Blen pooo ea lo que podemee ahadir a lo ym \
dicho per eatos aabios como no sea oomfimar sue oplnionea^Tanto em al
Sugne comoe an el Buhazam las areniacas de los niveles superiores se
muestran dislocadaa hasta el punto de no permitir dsducir una orienta
cidn tectdnica dominante.En el Sugna hemos creido ver una gran fTacti^
ra a lo largo de sus laderas H. y SIf.
En el resto de la sierra cretdcea hemos comprobado una clara disarmonia tectdnidatol aubstrato margoso ae muestra intenaamente replegado
mientras que las l&dnaa de areniaca apareoen alabeadas o plegadas muy
diacre tamente. En pimcipio atrlbuiamos este hecho a la actaaoidh de
dos faaea diferente a del plegamiento«La maa antigua - anteluteclenseconprimid oaergicanente loa aedimentos margosos sobre los que se depo
sitary a continuacidn las areniscas, que mas tarde fUergn afectadas
por las dltimas faaea de la orogmia alpine*
Sin deaechar por conq>leto esta hipdetsA que pudiera ser vdlida pa
ra algunos lugarea,oreemos mas verosimil que la dAaminia ae daba al
distinto conqiortamiento de ambos materialea ante laa acci nea orogâ^-

largBs joamadas a oabello para rlalterlaa#
La frsniara oriytal de Sumata-Beol

iaavt «qareœ

jalmada par trea

oanâtonea triaaleoa em Sfifa,Amagadi y el Tzemin da Beni S*|ar que ae
iiaponen aegum una recta con A «rientacidn BB*.-GSE.,com& a todoa lea
accidoitea tectdnicoa del territorio.La falla oreando una zona de mingma reeiatencA pemitid el afAragdento de los yeaoa y demâa materialea.
La fractura entre A rauda de Sidi el Ikznar y Dar Ccrand preaoata
ea algunos puntos aaltos de maa de 30 metroatâate y A anterior limitem por los rumbos indicados A

zona elevada de SuaaA que vAne a za-

presentar tm pilar resAtente entre anbaa fraotnraa.
La proloagaoidii IW. de la aierra de ihl-Swif por el oordal de T*1
T'iaia présenta una dispœicidh tectdhica bastante singatar;A ladera
orAntal de A aerrata tiene sus banoadas de arenisca buzmndo unifor
meœnte al E. y o s 30*,por tdroino ■edA.aientrBs que en au flanoo oocAental loa estratos de este material «q>arecen dialooa&ta fcmandoae
paredonaa casi vertioaAa,indAA,a nuesteo modo de ver,de otra frac
tura

om

orientacidn endAga a A s anterlorea.

En su terminaciA* septoitrional ,el aspe cto falAdo résulte muy aparehte presentandose los estratos fbertemente levœtados en A cambre
y cytrastando el suave buzamiyto al E.cy el corte brusco del fAnco
occidental..
Al I. de esta serrate ae œcæntra A de Beni Gorfet oon estilo tectdhAo

mxj aemsjante.Para nosotros

repreadste

pliegue <falA arrumba-

do y el aentido genBral.Su flanoo orimital re/pite A disposicidn vis
ta en el homdlogo de T*laA bus ndo A s materialea suave y unil’ormeman»
te hacia el valle del Béhasem;el occAentel,por el oontrario,ea abrup
to con buzomAntos superArea a % * y y ocasiones lAga a loa 75* u 80*
Este plAgue claramente disAetrloo aparece rodo a txe<âioa en y
cheraeA qnedando como teatigos de A fractura grandes eapejoe de falA
y A arenisca a modo de gigytesooa paredonsm de nas de 30 métros de
alturm,ciqrato aiqierficiea preayty una fuerte eatriaoidm y que a y
nocidoa por los indigenes c y el nmbre,yy acertado,de Uiafa.

go

-

u iw**a8Ho mownza bob ■ayraes proporoianea ma ex aztremo ■eraxiionai
de A aierra A j o el yetel Debnm.donde A & 1 A aparece ooao y
picio vertAal con aalto «qmrior a 100 œtzoa

jm m

preoi-

Abio «qierior

apareoen estratos de areniaca de 8 a 10 metroa de altora an posiddh
casi vertical*
Las sArras que linitan el territoxio por el B*,eapecialmyA A de
yebel HebA.no pweaytsm Anteenos A
el reste A y

fra#tom;âhte dltino nacizo ea

g r y «tiolinorie d e a m n A A A por A intenea acoiA A

loa agentes erosivoe.oayo eje A a c A n A baoA el W«haata torainar y
los aplastodos reAevea A

la tectdnica A

Kenoa*

A zona A azeniaca.cooo venoe.y bastyte aewsilla;

A s grandioaoe fenAenoa A corrimiento o y e z t y a y hojy A
aituaAs a varias A œ n a s de kilAastros A
y A cordilAra oaAza y

arrastr*

y a zonas de raicy halladasV

apareoen aqui por «iwgunn parte;el pAgamism-

to A A s zonas calcdrea y arenAcon fué aincrdhAo pero y a eatiAs
reaulty diferytea.
A o r A arcilA aargoy que envuslve a los naoizoa arenAcosos pré
sente tectdnica y m r f d o g A particuAres y y a repreaytacidn mas ti^y ae enyentra entre Timme ntJfolba y el TzenA A

Sidi Imani.ype»

ciaAsnte en el primero A estoa lugares.
ConAnza al H. A l cury A l Ilshazy y y distingue perfy tamyte
de A s tierras situaAs entre este rio y y afluente el Harur q y ofrecen la caracteristica estrytura en artey de A s valles y n i A a . c y
gran desarrollo de loa fenAenos A

terrazmiento.

En ïumaa-eft-Tolba el terreno estd ycAentado por A s fcrny A re
lieve ya descritaa y el capitule A

fisiogratA.Sobce el piano A A

Tinraia M d i o p y y p y multiples alineyiyss paraAlaa les dohor y
cuiAt de acentuaA iaoaltitud y

yyaa cybrea aqiareoen œ j y y crea

tes A arenisca y oaliza margoy dura que aflory entre las

mr(^a y

arcilAa Atenaanente ataoadas por A eroaidn.Sobre ytos yciAntea
se sitAn A s duauer y a y s pAs,por las A A r y . m «tiyden A s cam
pes de cultivo.ün buen punto A obaervaclA para esta zona A
ye el vértioe A

constitu-

Sidi Aornar el Qaitdh o i s picos A Tagarrabut.

Xa gAesis A estos corAles paraAIm A Aterpzetoaos A l sigolfliK
te DodokAs naterAAs orstlMeos 7 poeterArss Apedtados

rnn el

mar

profundo q y durante el AsoeoAo ocupsba A qua boy os el Prerrif.
fueron comprimidoe durante el pAgamiento alpino

did naoimiyto

a A cadena rifetIa,As esfuerzos Aformante8 .frenado8 por A yorme
masa A

calizas y doloniaB que formy A cordilAra calddrem y A s

areniscas de la o r A yterna.Hegary a A o r A prerrifefia muy atenuMos por A
A

oual.y Agar A oo^rimir fuertemmte los materiaAs

A misma produciendo plAgura «qnratados.se limitary a sAoodarAs

fomando AtumescencAs oomo bdvedas o gltes A

oytornos suaves*Loe

diferytes trsnosA ondas qoedary eztdtioy.petrificady.fymanto sn
el ytiguo pAuo una stqerficA a A b e a A que posteriormente fud trati^
jaA por A erro8idh.espeoiaAyte del ague, que aserzaMo por y ch^fz^
V

n e A A s yticlinaAs lAgd a enoajarse en elAs imvlrtiendo.y par#%
el relieve y ystituyendo A priaitlva yperficA a A b e a A por otra
c y orestem raas agudas y myos sdmdtrioy.

\

Gn prlncipio A s aguas y dyas agytes erosivos y t u a r y paraAla
mente a la direcciA de loe pliegues.pero a mediA qua el procey av y z a A A s diferencias A dureza y resistencia A A s materAAs se
pondrian de manifiesto y A s agytes A l m o A A A tajary transversal—
m y te A s cr%tas teminanA por aislar A s cuiAt. Simultdneamyte
el f y A A

los valles m rellend c y A s Atritua procedytes A

A s partes alias b y ta alcanzar el perfil y arteaa que hoy preynten.
A

otro ocasiA (19) nos hyos octq>ado A l origen del valA del Lu-

oostentycee niestras <q>iniye8 y baactby y oanaiAryitesa A fodoA estratigrdfica y A p o s i d A de y a meteriaA8 ;el halAzgo poste»
rior A l yacimAnto fosilifero de A i n el BrahA viene a confirmer el
ypuesto que.cy ciertas re8erva8.fomulamos.por ello oreemos A

Ate-

rda rocordar A que dejsmos dicho,
ïïyta finales A l B e A y o todo el valle A l lacy oonatituyd una
zpna de hundimiento y A que

oe aoumulary

A s aedioentos merinos en»

grandes càntidaAa.As aguas del AtlAtico en aquellos tianpy adent
trandwe por A

que hoy es A z y a ycidytal.llegariy hasta A b«iae

de la cordillera formndo y

mmplio gol#» que ybrirA.ademaa de A s

tierras hoy ocapadas por el valle.y nuestra zoDa.parte importante
tambien A

]a frsnœw*

Durante este largo periodo turo lugar el depdslto A materiales
eedimentarioe,oaliza8 ,mrga8.aroillas y aryiaoam que

eo. grenAs

es

pesores forman el oouqwtimiento prerÈiibM.
En el Flioœno se a œ n t d » l œ movimientos A eA vaoiA,iniciados
enalgunoe lugares dumite el KiDoens.A todo el oompartiMyte y espedalments A A parte meridional,trsnsfaFmemdose asi el primitive
seno marine y y

golfe profonde y estred» q y ooi#arA A actual

plsnicie alnvial A l A o y y A

s y afluentes y terminsA y fonde

A saco jyto a A s terrenos oretAeœ emergidy o y yterioridsd.
Las dltimas fasn A l plegpmiento alpins afytary y y ligersmmts
a estos terrenos por lo que A prlmitiya Isnrizytaliâad apenas egperi—
mentd otras modifioaoiones que algunas A tipo looal oonsistentes y
onduAciyes Aves y A

p o œ ocnsiAracidkuBatos mivimAntos,sim emb

bsrgo.sy a nuestero julcA los responsabAs A A evoluoidh tectdniom
A l territorio y/a que si

no U e g a r y

a ccoprimir y plegar fuerteaen-

te A s materiaAs,ereary liney A minima resistenoA por l œ que
se inApendizamn bloqys maa o menos eztensra que reaocianaroil posteriormente o y alteraciones mas o menos aœntuadas y A vertical,
El MCtor cœtero censtituye y

buen ejempA de estœ y v i m A n t œ

que se vieœn realizyA en aentido positive y s A AterrupciA A s A el CyternarA,
A fines A l F l i o œ y el gHfo tendrA A eztensidn y forma que
tey presyty A s terrenos cuaternarios del valle .constiAyenA y ex
tenso braze marins œyas orilAs se fuery oubrienA de areya dunary
enpujsAs p w los viytos desA A cœta*
FAalmente.y lento y v A A n t o ystdtAo va r s A o A n A A extent*
siAa A q u i A hasta transfomar el golfo y y estuarA oiroundado A
terrenos pytanosos.por el que el Luous vierte al AtlAtico y A s A
este moments los aportes fluvAAs v y colmatanA A brecha.
En l-'S tierras reciytemyte creaAs el rio eoigra y divaga en todes direccidbes.reyrtanA y modelanA A s grandes Apdsitos A

arenas

J oantos

rodados hasta darles la forma de artesa Toleada que hoy pré

sente» eus distintas niveles A

terrasaniente.

Suponemos para el Lucus ytes de alœsxzar su aotual fisonoMs pri
mero una feeies lagunar y,segimde,A persistencA hasta âpooas reAtevanentm recAntes.A y

pequelio golfo residual jyto a y Asemhooadu-

ra«A primera hipdtesA o sea.A ezistenoA de ese estadio pytsnoso
ys A

sugiere el aspeoto fisiogrâfiy del velA.que en g r y parte

se encuentra ooupado por A g o n y residuaAs testigos A otras n s e#tensas y profundy que en el Ouate m a rio ytiguo fomariy y a Arga
serA a tratrés de l y ouaAs el rio irA iHifAatirin su future oanoe.
La formaci&i de àlbufera que reconocimos al S* A l FaAcio del ^aisuni en ArciA.es otra prueba de A extensiA q y alcanzd el femAend.
Por otra parte . A y y o r A de A s h^âtesia emitiAs por diverses
y tores yoroa de A formaciA A A s tierras y g r y del valA.a A a
q y debe su f m a A fertilldad y riqyza.coincidy en admitir y
gen pantanoso Aterpretando y c o A r a d A
del residuo carbonizado de A

cri

oscura c o y proceAnte

\

vegetaciA que y b r i r A A yperficA

pytyosa.
A

exAtysia hasta Aoce hAtdrica da y

embocadura dei^i^ée deduce de A

peqy ïo golfo y

A des-

situaoiA A L i z y . A vieja factoria

pAica.qy cy o toAs l y f u nAd y por aqyllos cornerciytes era A
ya

g r y ytividad.om frecuytes y t e s A s y saliAs A euharcaciy

nes.cosa q y solo y r A posible disponiando A y

puesto c y œ A A

y e x A y i A yperlosms a los que h<^ t A œ el Aaus.Los gedgrafy de
A

ytigydad hàbAn de Lizy c y o y

ao A

b y n pyrto y Plinio cita indu-

e z A A œ A y el estuarA a corA dAtaocA de A oiudad.de una

isA y

A que habia y

teiqiA dedicado a Melkart.

En r e s A y , A hiatorA geoldgiy del territorio que estudiemos
puede sAAtizarse y los siguiytes hitos fundamentaAsx
A fAes AlCretAeo y incia A regresiA yrina q y c y ligeros
V
episodiœ transgresivos duryte el ledgano.y oontinA inAArrusfldamenA dejando en seco A s tierras que hàbiy de coytituir A re—
gi&^rerrifeA.

Xo8 dilataoos tiespos del seaanArie pezmitieraB el Aposlto A los
granAs espeaores A areaie w y aargaa que forma A aierra areniwo»»
aa.E]giysta esta a las acciones eroslras sc altitod actual es una modesta fzacciA de A que entonoes turiera,
los primeros eaftwrsos del plagemiento alpino s A v y A s t A r r y
eaergidas q y quedy rodeady por el mar y

oayoe fondom

ae v y a-

eomulando algunos materiaAs oalizos.mrgosos y arenisooaoa.
A s CLtimy f y y de A orogenA alpins p A e g y estos mteriaAs
a A vez que A regresiA mrixn general oytinda*A orA externa de
mteriales blanAs queA sooetiA a A s accioaes erasivy snbsdrey;
el territorA es y
A s q y se v y

g r y parte pytayso o y exteama lagunas residun-

relAnanflo c y los aportes A I m arrqyo y rladxueL

lœ .
En el sector cytero m varifAy aovimAnty epirogdnicy que A
e A v y y que a A peraAten#A 8 arenas que œ b r y A altipAnicA A l
Sahel y A y b i A A T*lig sufren y

prooey A rubefyciA a conae-

cuenda A A s alternativy clindtioy.
Duryte el Aaternario y rslley el estuarA A l Acus.se m o A l y
sus terrazy y toA el twritorA adquAre A fisonomA ytuol^

bJurxxvM; vxu« Estadio petrogzdfico.
Entre las oaraoteristioas A l Tezritèrio âdL Loans hsnos A Asiacar so soentuaA pobresa

m

aanifestaclanes eroptlTas.Ea contraste

oon A zona orlytal A nuestra AreteotorsA tsnAmAnte

m

rooaa

ezuptivaa.A oocidratal imicamente presents un rednoiâo nitasro A
aaoBDs perfeotaaente looalisadoa.todcs elloa A poqueSas dinenaiomea.
Algonos.taAs oooo el A K*Ahsr Xedid 7 el A

dnsgadl .fueron ja d 4

tados par Marin 7 otros getflogoa qulenes dasifiCBron sus materiales
oono ofiLtaa.
fyto A s doe citodos oono otros reoonooiAs por nosotros tiemn
y

induAbA oazdoter dApirico 7 representan y Trias A

faoAs ger-

mAio#%oy sue tipioy margas sallferas y yesos.
A roca eruptiva M fydamentalmente una ofita 0 diebasa.segA lea
cases,que y A periferA de A masa presenA estruotura algo diferenA.microlitica on ocasianes.danA origan a porfiritas mas 0 meys tfpicas,En relaoiA c y e l A y formando eureoAs cq>areoen yesoe y marg
gas rosaAs 0 rojizas.saliferas A s maa veces.que son objeto A erpAtaciA casi slempre.
Atos ascmos ofitioos aparecy y tie los terrenes cretAeos y terc A r A s que formy A regiA*
Ademds A los de U'dohar Xedid y Amegadi Amos reconocAo y

asoy

ofitico al S. del Zooo el TsenA A Beni S*kar y una colina aArgada,
Eh yperficie y

aparece A rooa fresoa por lo cual y A y s podiA

realAy y estadio microscdpiy.Sl terrey aparey mabrado de cytos
A

taaatto divery.redomAados y t y alteraAs que œ s l s y e j y una a-

renisca silicea de gray gruey.Su cytenido y djd-dos de hArzos y
mnya abundyte c o y

m

pone de manifiesto c y eualquiera A los réac

tivés de este catiA#
Otro apytamAnto offtiLy r e c y y A o s jyto al uad Oerur. Aqui el
Triy apareoe rodeado por el Cuaternario Aiy^alle y separaA A l nisy

por u y sureoA A margas rojizy y tayrfizady haste adquirir as

pecto pizarroso.Astyte dureza y fragilidad.

Bi. maaao qoBaaraa «ooxvo pwr ex uaawnuano y varreaos yxerioies
sieiido posterionaeKte pueeto #1 Asoablerto par «roaldb A los mate#
riales que A ouhrim.
Rasta donde nos A

a l A posibA y reoono<^yoieake M

menifestaclones yesoeas ml aaliaaa

m

Amos A U a d e

este Ingar.

A rooa epezMe fresoa por hater sido exploteda « oentera para
balasto de fsrrooarril.pero y las iamediaeianes

m

enouentrem algnno»

Aloe de gran tamago y noltitad A peqoWtes cantos redonteadoa anflogos al los A l Tzenim A Beni S*kar y y y

gredo A

aLteraoidh

ssm

jyte.
Ba A s pxozimidaAs A l duaf A

Skaiflen*jyto al uad Inoy.Ay

taabiy otro asomo offtiy o y caraotsrls ticas ydlogaa.Igual suosA
c y el sitoaA jyto el duar A Zndlnien.en A y h i A de JoAt-T'lig.
Otros dos d A p i r y oreeys hater h a l A A ayque y
do mteriales eruptivos y

hemos enoytra-

yperficAttaw m el situaA a A Aredia

A l senArp que desA Bsnut ybe a fafTyt y A l que ya y s Amos oc#qeA*Otro y y o u y tra y l y proximidades de 1m dusner A

Saf y

Sfifa en A fracciA A Had-dadln,que t m b i y Amos Ascrito y qoe m
denuyia par A presencA A u y axtsnsa aancA de yesm*
A imegsdi y A l y d Oarur hemos reoogiA buenos ejeg^lares yy o
estudio hacemos a oontinuaoidta*
Ates.sA embargo,oreyoe yoesarA haoer u y acAzaoiAtal refarirÈos a estas manifestamknes ezuptivas vemiys cq>licandoAs el n m hre A ofitiom por m material ezuptiy.Tal denorninacldn A y p A a mos porqpe omqtertimos A s opinioys q y sobre estas rocas tiye e:ig
puestas nystro profesor.el ilustre petrdgrafo Dr. S y Migœl A A
C A a n u A s A A r e s y t e s trabejoa A este espeeialAte ybre A s ofitas espafioAs b y fijoA AfinitivamenA y
A y A r A por lo que y

criterA difSreyial y

creenos yoesarA extendernos y mas oooside-

rœioys.
OFITA- AcaliAd: CabiA de Beni Issef.Asoy diapiriy A A s sali»
nas de Amegadi jyto a la orilA deredia A l Dad Bidcrueh.
A

ofiA.jyte c y otras rocy .atravAsa el Crotdceo const!-

taldo por arenisoas

j del»Bnablftg»**tafwtf*«

Las mzgas saliferas 7 el jeso h i m azistalisado la «m nl TSB no
siendo poeiUe detazoinar con praoisiAi la exteesidn del yaclsiiaito
por enoontresMe el terreno cdbierto de @ A a nuy espesa 7 reaovido ea
parte por los Indignas para Acilltar la eztraocldta da la aali
Aapecto macrwodpicodia rooa ae présenta

my

fresca,rttoro6 rMMfla,

boB»geaea«de color gris sardoso oscuro an el que destacan algnna» pu».
tos blancos oorraspondlentes a eristalas da feldaapats,
••

Bs dnza,tenaz 7 da fractura irregular,oon superficies Aeperas*
• Aspecto microscdpicoi A1 microsoopio oftece uaa textora franoarnanm
te ofitica,abuadaado las plagioolasas que sa prssentan fresoas destacando el fajeado de las aasas poli8int*ti#ss,Ios faueooe l'oxmados por
las baquetas da fddiaspato eqareoen ooupados par la dialaga ea CU708
eristalas as frecuehte ear inclnldos otros de labrador.
Algunos eristalas de ilmenita,oliuinoysagnetlta 7 pequeSas IsmlniUa s da biotita trensfomadas an dorita,son los elementos mas destacados.
Bn este misrao lugar 7 en rebcidb oon el afloramiento ofltioo M
encuentran algcmas rooas que ban sido arrastradas a la superficie
por el f&nAneno diapfrico 7 de las que benoa becho el estudio siguiw^
te:
CBEIS OBTOSLASiCO. Se encuentra en la superficie del terreno mezclado con areniscns 7 marges saliferas.
Aspecto macroscdpicodbca de colw rosMo con vetas 7 Ibjaa
eerdosas 7 grisfceas oonstituidao por biotita doritiseda.
Es dura 7 t3naz,c(m fractura irreglBar 7 superficies dsperas 7 an su mass gsnazal no se aprecia altarwi&i de iiq>oz4
tancia.
Aspecto microscdpicotBooa alcrogranuda oon textora frmoemen.
te naisica,formads par elaaentos oristaHnoe tipicamenta alottiomorfos.Gontiene eristalas de cuarzo mu7 transparentes
7 oon pequeBas induaianss 7 mica trsnsiozmode el dorita

oaai totelanaste^qoe w rote on grletas o f w m m m d m s imgal«rss.
Dlspersoe en la aaaa ae dbeerean algonoe granoe de pizita oon anreoln
pazdaj)ooinan los oristales de «rtosa que es 3a que corimlca a la roea el color rosado*
BsqueOoe cristales de plagloclaœs oon bsBflns polisiitfeCticss^lnss
sgujas de ^qatito y caldta.
B1 ouargo y los feldnpatoe preeenten eztinddh Hexuosa e irrsguH
lartla mesa felde^tica presmta a leees dsrta tuztides que dœun»
d a urn proceso de oaolinizaddb no nay anr«tzado«Sott fkecuBntes las
microfallae que den a la roca un nsroado oarietttr oataoldstlao y denunolan las preslcnes eufridas.

Se trata de un ortoneis ortoddslco.elaritiao prooedento de rooa
slenltlca.
QBIS SBRICITIUO.- De la raisoe locaUdad que el anterior y ocmcliciones
de yoidento.
Aspecto oucroscdpicotBoca de color cloro con setillas verdo8as.de aspecto lus'tetMo.saave al tacto y de estructura cone

crecioneda.
Aspecto oicrMcdplcotBoca de e structura g*eisioa,formeda por
cuarzo oon algdn cristal en mosa&co de mayor tsaaSo.aas trsmsparsnte.con regiraros abondantes de InclusianBS.
Aresenta cristales de feldespete y la oasa cloritioo-eeridtica es abmdante m dsteroinsdas zones destacaido una flna
gransUa de nagaedta que puede dar origen a nSllas caraateristicas.Se oibserssn algmas nadas de oalcita y criitales
de andaludta tramsfoznados en donurita.
Las fajee q w dibujen los eleoentos

m

mestren replegedas

intensamente hasta pruducir algunas microfalias.
PCffiPIBlTA AUQI71CÂ.- De la nisma localidad y oon analogas condiciones
de yaoiniento que las enteriores.
Se présenta en masas irregularee oon aspecto mriable segdn
su grado de al'teracidb.ac(nq)8fia a casi todos los ^mntmlen-

toB 0fitiCQ8 âôî. tarritoriOtTiniaiido acoiçaûaàa por wBBam
mrgo arcillosas rojiMB^rloas on oalo# (yeao^oloraro de eodio) que oorresponâeii al Trias»

Caractères nacroac^^icossBoca ndcsrognafiiâa oon ostructura
algo fibrosa en ooasioDes»casi Indiscernible a sisqCLe vista
presentando coloraddb veridm do tono

bbij

variable segAi el

estado de alteraoi&i del material;asl en este loger la
xaos de color verde

080 uro#611 vAceo

o verde olaro^miQntrae

que otra moestra recogida en el diapiro de K*dchar Xedid prê
senta un color verde seco algo parduzco»Ia primera presmta
m su sœisa fines vetiUas de oligisto mientras que la wegcm^
da del escema de M*dchar Xedid muestra el oligisto xeunido
tapizando el interior de burbujas a modo de pequedas geod#e.
El hiorro se altera ûrecuenteisente tiâendo de ptirdo rojizo
el verde de jb rooa»
Aspecto microecdpicotAl microsoopio muestra estructura diabâsica fonoada por un entramado de radvj sl^rgados cristales
de plagioclasae en cuyas masas se alojan cristales de serpen-»
tina o clorita»
En la pasta microlitioa destacan algunas ecdLgdalûs con borde
serpentlnico may isdtropo^rellenas de clorita^eleslta»
Por su estructura diàbâaica oon fenocris taies de plagioclaa
sas y por las emigdrlas présenta esta roca grandes analogias
con la descrita por el profesor San Miguel de la C&ara^procodante de Mallorca»
El feldeepato estâ transform do

prdmita»

Ibrece corresponder esta roca a una diferenciacids del magma
ofittco que forma el ndcleo del diapiro.
OFITA»- Localidad: Cabila de Jolot-T*lig»al ïU y a escasos métros de
la linea térrea T&oger-Fes* en su kUAnetros 93*400»
Las condiciones de yacimiento son las ya indicadas para este
tipo de afloremientos»

/
As^>ecto macrosodpicotBooa de color gris verdoso oscuro con

alganoB pantos blenoos eorzeqpfladieiitss • oristales ds fsl-

dasratOi.Sara 7 tsmm.Apesem,
Aspecto niezoscdplcoi Boca de eeeataada teztuza ofitlca.
La aagita que se ofrece com caractères may tlpioos mostramdo sa pscoUar red de flsuras.es m y sbondaute dando origam
a aeees. a cristeles de relatlTO gran tmnae#

Se aprecian algunos cristales de olifino que destaoen per
su gren refttngsnciatao sieado rare hallarloe trsmsfomsdos
eif setpentim.
Bs frecoente en seccioœe opacas m y izzegolaxes la mgsatlta asi c o m algsnas laminlllas de biotita tzansfoznada on
dorita.
Los cdoreo de polarizacldhi en este ejeaplar c o m en el de
la misna roca del jadmiento da Amegadi.aon may intense#.
Las rooas descritas hasta aqui son las tbiicas représentantes de la aotividad eruptita on el territorio.Lo8 demos asoDM oruptivos esté#
constituidoe por las miamae races por lo que su desed^)cidh so relkeiriî. a repetir lo ye diche.

\

Los naterid.es sediraentadlos son casi ezduslTemnte la nnrga y
r^sca»esta tfltlioa de grex» imiy variable asi oom el cmaento que pm-»
da ser calcâreo o eilicm.
De ambae hemos obtenido preperacionee para isvestigor la aicroiku-^^
na fdsllysegun ya hemc^ rcferido»
La mrga no ofreoe nada de particular;an cuanto a

%
la axmiaoa»uiia

de las preparacimee muestra las siguientes caracteristicas»
ABENIGOAn- Localidad x^abila de e8-Sahel»m el acemtilado coetero a
unos 100 mstree al S. del Palado del %is%mi*Gn Arcila#

La roca forma una espesa bancada horizontal con algunos
lechos de mrgas verdoso azuledas intercalados»
Aapecto macrtscdpicoiBoca grenuda»dspexa al tacto»de color
pardo Ggmrillento en el que destacan los cristales de ouaz^
zo»de escasa dureza y tenaoidad»

Aspeoto aierosoopiooi Booa ae eetruotoza fMHatxoa.zQrBBan
casi eaclasi'vasKRte par gnailloe ds ooarao asoizrodados da
taosflo zelatlTamsnte Tmlfane .dsstacande alganos nucha msyores de secclooes izregulares y angalosao.
Se eaci»ntrsn eacasos cristeles de teldespato casi tetalmamte altezadoe por «wiHtriaaniAi,
Los cristales de cuarzo presentsa eo ocasicnes ahmidantes
Inelnaiones en zegueros.
SI cenento es cCLcico rodstfiSo a los granillos onarzosoe
con sa o m a turbla y pulserulemtai
Ho se encuentra ea ella restos de nicroorgenianea.

CAHmo

XX»

Seologia aplioada»
Del cœmolmlento de los materiales que integran el territorio m
dr duoen algunas consecuenclaa de tlpo prdctico que conaideramae de

interds Qxpomr^
La xegidn occidental formeda principalnmte per terrenes czetdoeoa
y tarciarios résulta ser may pobre en yacimientos metaliferos^no otetante exieten otroa que revisten gran intertfa Industrial^algmios ya
conocidos y e^lotadoa p w eapafWes e indigenas desde large fecha y
otros de mas reciœte deacubrlxBiento que pudieran ser base de induat
trias muy interesantea.Por otra parte en la regidn ae plantean probla-»
mas en relacide diveraaa actividades que dnicamsnte podrdn aer reaueltos mediante el estudio detenido de sus partioularidades geogrdfico-»
geoldgicas.
Los asomos tri&sicoa tiens n un gran interds praotico siendo sue materiales susceptibles de aprovechamiento.Entre estos la sal destaca
por su importancia.Las costas de la zona por su cardcter acantilado
no ofrecen condiciones para el establecimiento de salinas por lo que
todo el cloruro de sodio que se consume en uses dcoaestiops y en la in
dustrie es de procedœcia continental o ha de ser importado»
El gran diapiro de Amegadi» a orillas del Bukruch»auministra buena
cantidad de cloruro sddico que en algunos veranos llega a las 400 Ttai»
Las grandes plastas depositadas en el fondo de 1 )s estanques se vend
den en los zocos sin mas elaboracidh*
El proœdimienti de beneficio en estas salinas no puede ser mas
rudinentario y las pérdidas de cloruro sddico superiwss a la cantid
dad beneficiada.
El yacimiento se encuentra en la orilla derecha del rio en la ladera de una colina.Los indigenas han practicado algunos canalillos y
desmontes por 1 is que las arguas cargadas de sal descienden hasta el
pie de la pequeda eminencia siendo alli recogidas en pequefîas rebal»
sas o estanques formados c<m barro y piedras#

Una vez H e w s loe estanques se desvia la corriente

de agua sala-

da que va a perderse en el rlo immédiats j la svaporaolAa de la ocmtsnida en los estanques hace que e e précipité la sal.
Por sucesivas evaporaoiones de nuevas cantidades de agua se conslgue un depdsito saline de varies centimetros de espesor que es finalmente retirado y sin mas purlficaddh enviado a los mercedw.
Junto con la sal el agua H e va algunos hidrtfzidos de hierro que c
coffiunican al precipitado salido tm color amarillœto o rojiso»si bien
tal circunstancia no parece preocu ar a productores ni ooxwmidmres.
La dpooa de aotividad en el yacimiento da comienzo ex^a alta primavera coincidiendo ccm el aunento de capacidad calorifica de loe rayos
8olares;ent(moD8 ee precede a la limpieza de Im estrnxques»reparando
sus bordes destruidos durœte la te#orada de Huvias infernales.
Al amparo de esta e3q>lotacidb vive durante los mesee de verano una numsrosa poblaci&i indigena qtfô ha constuido sus**cablzi8al**en la
cumbre de la colins formando uxjkuar que reouerda los poblados ne gros
centroafricanoe.Durante estos meses las salinas y sus alrededozes se
aninan con la presencia de los individuoe que las 63q)lotan;por loe oaminos y senderos mas apartados pasan cortas arrias de mindsculos bo» '
rriquillos que transportan en **suaria'* y serenes las plastas rojizas
de sal.Âl llegar la tenq>orada de Iluvias ototales el trabajo se sus
pende,se abandons el poblado y los salinevos retoman a sus duauer
para comenzar las faenas agricoles que les ocupardn todo el inviemo.
Tenem^s aqui,pues,una emigracidh estacional de corto radio,ii^uesta
por la rotacidn alternative de la agriculWra y la exqp&otacidn de la
salina.
Algo separado de este se encuentra el diapiro salino de Agadir el
Cruch que taaabien es explotado.
En la cabila de Jolot-€ *llg,jimto al duar de Ludinien,se encuentra
otro asimo de aargae saliferas del Trias que no es explotado.
En relacidn con 1 s asomos triasxioos tenemos tambien los yaoinientos de yeso.Este minerai

ik> se

erplota por los indigenas pero una en-

tidad espaSola aprovecha el situado al S. del Tzenin de feni S*kar.

Se trata de rm extenso y potente manto de soi ato cdlcico muy puro y
blonco en el q m hemos recogldo buenos orlstales.
De la misma excelente calidad es el que asoma en graines banoos r
vertieales œ el diapiro de Aaegadi,que m es beneficiado.
Otro yacimiento del mismo material es el que se extiende al W. del
duar de Saf y al S. del de Sfifa,en HaA-dcdisu
Los asomos tridsicos de esta zona oom debldos siempre a una emisidn
ofiticaiesta roca forma el ndcleo central y en tomo a ella se disponen,formando las tipicas amreolas^lao margas irisadas y saliferas y
el yeso. Eh Amegadi adraas de las ofitas tipicas se encuentrœ las ro
oas que hemos descrito#
Al S# del Tzenin de Boni S*kar y en relaci&x con el yacimiento de
yeso hay otro asomo offtico.La superficie del terreno im>dificada por
los cultives,no permite determinar su extensi&i ni ver la roca fresca^
encontrandose unicamente un gran canturral de fragmentos de ofita mas
o menos alterados.En algunos casos los cantos estan Intensamente me*
teorizados habiendo adquirido formas redœ^eadas y al golpearlos se
rompen en capas delgadas ccmcentricas, amodo de caslarillas;el color
de estas bolas ofiticas es pardo.fojizo y contienen una fusrte prpporci&i de hierro.
Hi estas ofitas ni las de Amegadi,c(»&o taspoco las de Ludlx^an se
explotan,en oambio 1 s asomia de Skaifien y del üarur han suministrado grandes cantidades de piedra#^el primero se extrajo el material
œoesario para el afirmado de la carretera Alcazarquivlr-Laraàhe en
el trano (xxprendido mtre la ïeguada del Adir y el Aerddxomo de Auâmara#
Las excelentes ooxrïiciones del material hacen que el tramo indicado M conserve en perfectas cœdiciones sin el mxum bâche ni deeper fecto pese al tiempo transcurrido desde su c<mstrucciAi y al intense
trdfico que soporta#
El asomo del Uarur se e:q)lota en cantera hasta gran profundidad
enpleandose la rooa para balasto de la linsr férrea T&ogsr-fez de la

q m dista eeoaaoa Mtros.Por sstar sltaado en plena llanora las agua#
d# UttTla se aoumulan «i el gran sooavdn de la eaatera formando w a
profunda laguna e lnQldiendo la proseoucidki de los trahajee de extraod d n de la piedra,Bn parte este incanaeniente se dete a la mala disposlci&i que 8 e ha dado al frente de oantera.
Las oalizas del Jurdsico y Cretâœo tambien son ob^to de ejgilotaoldb para la obtenclAi de oal*La jurdmic# da uiu o#& exoelente y mc^
blanca y se explota por los Tabores de Behal<jLa de TmmalBpb y Mezerah*
B 1 prinero extras la piedam del malle del lienzoxa donds tambien es
explotada por los Imdigmnas que disponen de algunos pequeltes homos
para cooerla*El segundo utilisa la que aflora en un gran crestdh por
debajo del Tzenin de 4enl BTkar.a corta distancia del asomo aaterime^
mente descrito.
En Mo]ter se ex~lota la del Cretdceo que se présenta en bancos de
escaso espesor.^a unm oal no blanca como la jurdsioa pero por su contenido en marga forma un bien nmrtero por lo que se utilisa especialmente en constxuocidte.
Con la misma finalidad se eiqilota en algunos lugares prdximos a
la costa el banco de lunaquela pliooena que yace bajo las arenas duna>
fes en el extreme B. de la depresidh de la *uedlra;este banco tiens
una potenoia siQ)eri >r a los 4 métros y por au origen es oarbonato o£Lcico puro que suministra una cal de sui^riar calidad.
La lumaquela es

porosa por lo que résulta fdoil de coœr con

poco gasto de (xsabustible y como no tiene rooas extraflas no de]a resi
dues indtiles.
Las margas terciarias y oretdoeas se ei^lean p w los indigenes co
mo material de cmostruoci&i;en los poblado del llano los muros de
las Tirimdas se construyen con adobes cocidos al sol rellsnandose
los intersticios con barro proœdente de la mar@a»Eh las zoms montai
Bosas donde abunda la arenisoa para sillaretes la marga se enplea pa
ra rsTocar las parades y en las viTiendas de dos pisos el suelo del
superior se construye con un entramado de sigas y ceflas u otro mate-

rial q w ae eqpaata y cubxe oon marga^que una vez àeæcaâa résulta
un material bastesite aoeptaUe#
La arenisca tieto oultitud de splicacionesilaa artdwas y eocenaa
en lajas delipedaa ae eoploan paza pavimentacldh de oallea^en mistituci&i de las loaaa^oonGreto u otro materiaUDe esta mnera est&i pavimentadas on Aloazarquivir varias calles y plazas de la oedina musulmn8.Esta misma arenisca ee eo^lea para loaas y estelas funerari&s.
La arenisca de IdiAa ee ezplota inteneam#%te en grandes canteræ
ertrayendose el material para la oosntroccidh de los espigones del
nuelle de Laraohe y muros de defmea de margenes en la desembooadura
del Lucas»
Una variedad de estas rocas,de grano fino,muy blanda y de color
bianco emarillento^casi una molasa a la que los indigenas llaman
tafezda,se usa,pulverizada,para pulimentar me tales#
Cuando la arenisca se presents en estratos de uno o dos decimetres
de espesor^cosa frecuehte en el flysch,ae usa en construccidh cwo
sillares per su fdcil rotura en bloqpes paraleleplpddico8#E8tB mate
rial es el que ee utiliza en los poblados de la montafla que tienen
un mayosf cardoter de pemenencia#
Bo]; dltim),ci#rtas varledades maj duras de grano algo mas grueso
86 usan para fabricar las onelas de los primitiboe molinc^ aoeiteros
y para otras mas pequenas,de los molinos de mano en que las mujeres
trituran el mijo y demas oereales para fabricar harina#
De los materiales cuatemarios las arcillas y cantos rodados son
objeto de aprovechamiento#!fo Alcazarquivir,donde la arcilla pidstica
forma un extenso manto bajo una ligsra caps de tierra vegetal,se asienta una i#or tante industria de alfareria#Exi8ten varies tejares
propiedad de indigenas y espadoles

los que se fabrican grandes

cantidades de cdntaros,âxforra,tinajas y otros objetos#
A pesar de los rudimentario del utillaje los cacharros son de buena calidad y no career de cierta elegancia#La fabricacidn de tejas
y ladrillos por prooedimientos m o d e m w M
te en una fdbrica propiedad de éspafioles#

sido iniciada recimtemen-

Las arolUas del valle se han S]q>lotado desde tinpos

zenotos

y en los edifioios entigoos son el oasi dnloo material do oanstrooociAi SB forma de ladrillos de los que se pueden ser diferantes d m ses.seg(hi las dpocas.
El oaturral de las terrazas flasiales se e:g>lota eo gnus eseala
para firme de csrreteras y balasto de ferrooazriles,fOr la proximidad
de las graveras résulta ecandbiice su utilizacidn pero présenta el iosoBveniente de que los cantos rodados de oaaraita.arenisca y
por lo liso y polimentado de sus superficies resbalan con facilidsd
siendo neoesario partirlos para obtener superficies êsperas que j%iidan BU caida.
Los trahajos de prospeccKh realizados hasta la fecha an busca de
hidrooarburos no nos son conocidos mas que por referenciastpafece
que no han dado zesultadM aatisfaotorios,habiendo8s abaifloBÉdè par
\

el momento.

)

-,

La teot&iioa de la zooa.no obstamte.d» pid para qüpooer su exis'^è»
oia.Fallot y Marin hacen notar que las œlizas lidsibcas que tan grs^
desarroUo alcenzan en la cordiUera.soterrdBdo8e bajo los materia- \'
les pizarreOos y nargosos de la zona extema ree^areoen en la francs-'sa precismente ra los lugares ra que se han hallado y ej^lotra ya
cimientos petrollferos.
Los ma teriales intégrantes de nuestra zona atldntlca son idfoticos
a los de la vsoina zona francs sa por pertene œ r a las rniamas formaoicnes geoldglcas y los yacimientos de hldrocarburos ra plena explot
tacidh en dsta se racuentran a poco nas de 40 kUdnetros de noestra
frcntera*
Como manifestaciraes exteznas de la posible existencia de potrdleo se citan las emisiones de ofitas.el yeso y los mraentiales salinos.Hinguna de estas circunstancias faits ra nuestra zona siendo.
por el contrario.relativamente abundantes.A esto bay que sBadir la
existencia de manantiales cargados de sulfuro de hidrdgrao y en la
cabila de Beni Ider de un rezunadsro peque&* cuyo cieno negruzoo y

OOB peœ traate olor a petrdleo.^roveoÿeB los Indigenas para tratar
las eafermedades de la |del de sus ganados,
unos de nueetros itinsrarios tuvimos la fortune de hallar un ya
cimiento de arenisoas fosfatadas que muy bien pudiera yepresentar una
isqwrtemte fusnte de riquesa^
En el momento del descubrimieit o

le conoedimos gran trsnsoenden-

d a limitandonoe a reccger una pequtôa muestra de la parte miperfiel
d a l del yadmiente .Anallzada bbtuvi#em la siguiente c(mq)osicidn csi^
tesimalx
Ca 0.

27*26 ÿ

a Og

40*30 f

Pg Og

28*54 Jt

Al.Fe etc. 3*90 f
Bepetido el andlisis con otra muestra el poroentaje de Pg Og descendid a poco mas de ta 11 jC.Tales diferencias se debra a la heterogeneidad del material y suponemos que ra otros nireles es posible
existe una m ^ r riqueza en fdsforo per lo que abri^mos el proyecto
de efactuar un reconocimiento deteaido del yadmirato oon objeto de
determinar la potencia del banco fosfetado haciendo un desmuestre culdadoso qta peraita conocer su itqportancia,
El yacimiento presents exoelentes condiciones econdmicas de explo\
taciâh,6l espesor visible es àe algo mnoa de tres metros y no présen
ta material estSril interestratificado#
Hasta aqui nos hemos ocupado de lo que pudieramos liamar aspecto
positivo 0 favorable de la gpologfa del territorio;hay otro negatlvo que intwesa conomer tambien para evitar dispendios indtiles y Ifraoasos.
Al tratar de la morfologia del Tmrritorio hemos visto el papelj im'!V
portante que en ella desesq>e&an las margas del Gretdoeo y Eooeno«/ \
La fluidez y plasticidad que este material adquiere cuando ae car4
ge de agua ocasiona grax^es trastomos en las capas del subsuelo^la
marga busca su asiento y todos los materiales suprayacentes se van
afectados por movimientos que,si tienen lugar en zonas pendientes.

\

oon prastrante olor a petrdl#e,«Q)rQveoÿ«n loe Indigenas para tratar
las enfemedades de la ÿiel de sus ganados.
Sn unos de naeetros itinsrarios tuvimoe la fortune de hallar un yaoimiento de arenisoas fosfatadas que n#y btan pudiera yepresratar una
importante furate de riqueza^
En el ansento del dsscubrimieti o no le oonoedioos gran trsnsoendoncia limitandonoe a reooger una pequtila nuestra de la parte niperfisi
d a l del yadmiento .Analizada obtuvigM la dguiente oompodddn cantesimalt
Ca 0.

27*86 f

Si Og

40*30

Pg Og

28*54 ^

AlfFe etc. 3*90
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Bepetido el andlisis oon otra nuestra el poroentaje de Pg Og descendid a poco nas de un 11 jC.lhQes diferencias se dehra a la heterogeneidad del material y suponemos que en otros nivelas es posible
exista una su^r riqueza en fdsforo por lo que abrigueos el proyecto
de e&ctuar un recraocimiento datraido del yacimiento oon objeto de
determinar la potencia del banco frafatado haciendo un desmuestre c d dadoso que peraita conocer su ii#x%rtanoia,
El yacimiento presents excelentes cmdiciones econdmicas de explo\

taoidh,el espaaor risible es de algo œ n o s de tres metros j no presen
ts material estdril intsrestratifioado#

Hasta aqui nos hemos ocupado de lo que pudieramos liamar aspecto
positivo 0 favorable de la gBologfa del territorloshay otro negati**»
VO que intmresa conomr taabien pazm eeiter dispmdios indtiles y
casoe*

Al tratar de la morfologia del Territorio hemos visto el papelj importante que en ella desezspeBan las margas del Cretdceo y Booenq#/
La fluidez y plasticidad que este material adquiere cmndo se car^
ge de agua ocasiona grandes trastomos en las capas del submielo^la
marga busca su asiento y todos los materiale s suprayacentes ee vOn
afectados |x>r movimientos que,si tienen lugar en zonas pendientes.

\

■mnntaa por la acoidb de la gravedad y los grandes bloque# de areaisca resbalan sobre la marga plastioa «nnentrado oon eu ineroia
la inportaiKsia de los dealig8miratos.LaG loderas de los montes «qxsrecan erabradas de estos bloques que.oooo oantos err#tioos,han quedado varados al dlsnlnulr bajo elloe el espesor de marge que aotdd osno Ittbrlficante ra su novlnirato»El axgayo es frecuentlsino y do gra
grandes prqpraciraes oora temwstra el aspecto aooldiado del terreno
y las eztensas otroevas que se fozman#
Esta circunsteiB la ha de aer tenida ra curata en oonstruccidta e in
génierie y tanto Ens.cuanto rasyores seen las prefercirae s de los edificioe tt obras a lealiear.
Sn Alcazarquivir.a escasa profundidad corro ra potente estrato
de arcillas y margas que a pesar de la horizontalidad del terrsno.sin
duda par la existencia de pliegues profundos.no ha hecho asienÊo todnvia.experimBntando algunos movimientos quo onartean los edificios
provocando su ruina.
Los desplcmes de muros son frecuentes{las intuaesoencias del te
rreno al eBQ>aparse de agua hacen saltar el enlosado de las aceras
Uenandolas de haches.
El Grupo Escolar EspaBa y el Hospital 6iviJt.par sus grandes proporcirass.experimratan los nayores deterioros.
En el Hotel EspaBa hraos observado la fomaoidn de largas grietas
horizantales.con encfaura de 8 a 10 centùmtros.ra los tabiques que
quedabm colgados al hmràirse el terrera.
Durante el inviexno de l,9Sl.a raiz de ra largo periodo de Iluvias.
que ooasiraaron el desbordraiento del Lucos.pudim^s observer la formaeida en la o rretera Alcazarquivir^[arache de las grietas a que ya'' .
nos referimo6.La8 grietas describian circunferencias de radio varia*
ble ounque en la nayoria era prdximo a los 25 o 30 mstros.Al cruzar
la carretera.el afirmado de la misma disminuia la separacidn entre
los bordes.pero en las cunetas y oan^s vecinos aumentaba la separaciduLa profundidad obeervada en algunas fu£ de 4 métros pero la 8tq>o-

aeno» aayor pues la oasa de eacoobros caldos do los bardes i^pidieron la nedlci&i ezacta#
El fenfta9D0,cQiQ>ar8ble en cierto modo a la formacldh de dolinas
en los paises calodreos,ae debid sin dnda a la dlsoluciAs y fluzlA»
de lao arcdUlc s y margas del sustrato a conaecusncia de las abundaates Unvias y los materiales fueron arrastrados por la corriente del
Incus q w se

encmatra a

corta distmicia#&i la oarretera el fendbeno

se manifesté como un ligero elabeomiento de su perflisante s horizontal;los desniveles nô resultabm fdciles de msdlr por careoerse de
puntos fijos de referenda pero se hacian perceptibles cuando se d z ^
culaba en un vehioulo a velocidad algo elevada#
En Larache los deslizanientos de la marga se han mnifestedo con
efectos zealmente graves en el Tiospital Civil#El edificio situado
a orillas del acantilado que mira al Atl&itico,ho sufrido grandes
deterioros inutilizandose una nave del miano»Los muros apazecen des^
plomados observandose su despegua del resto de la construcci&i,siendo significative por dem&8,la rotura del arco de una puerte exterior
por su clave.
La marga intercalada aqui con los estratos de gran espesor de caliza y arenisca,al enq)€q)arse de agua es expulsada por la presiAi es»
capando por el fiente del acantilado y los bfuicos calizoe y areniscoso8,fbltos de apoyo se rehunden arrastrWodo con su movimicnto al edi
ficio.
El resultado de todo este prooeso serA la total ruina del edificio
tal como ya ocurriô con el fortin artillado cuyos muros derruidoS y
vie j 8 cadones se pueden ver bajo el Uiraâor,a corta distancia del
Hospital.
En las carre taras y pistas del Territorio se acusa la presenbia
de lez mergas por el mal estado de los tramos situados sobre tal i#terial«La consei'vacidn en mdianas condiciones exige una atetacidn con^
tante y,en ocasicmes,todos los esfuerzos resultan Indtiles hasta el
punto de que ha hahido neœsidfîd de abandonar alguna via#Tal ha suce-

dido con la sntigua pista de Hsxerah a Tamkob,qoe por atxaveora una
extenaa zona da flyadh margo aroiUoao de

gem espesor

ae vela afeo-

tada par oorrinientoa que la cortabcn dasplasando raoa tranoe con
reepocto a otroa.La acduoite de auoentar la potencia tel afixoado
ea totalmente indtU puea as tote e| terreno hasta gran profundidad
el que resbala sin que se encuentra poaihilidad te snclar la via.Si
a esto aBadimoa la teatruooite frecuente de puentes y mlomntarillas
ocasicnadaa por los movlmiratoa del suelo y la fusrza er siva te las
corriantea te agua raa daremos idea te las dificultates que entrsBa
el sostenWento de esta pista.
En algunos pantos ae ha enaayado oon haatante teisto para la de
fense te las carreteraa al eoplso de ocmtrafuartea constituidoe por
grandes piedraa aujetea por redes netfilioaa que iqarisionaa a otaw
elementos mas pequeQoa que contribuyen asi a formar un verdadrao dl>
que 0 laoro de contencite contra los deslizaolentoa.Claro es que tel
sistema solo es aplicable en loa lugares drate ae paste encontrar \
un suatrato firme a profundidad asequible.
Loa talutes de las trincberae del ferrocarril sun cuando tieœn 4
#80888 incliwci&^neoeBitBn tambien de obrae de proteocidn;en la ba^

86 86 les levants un pfquefio

mm

sobre el que es ap<qfn filas de

piedras a modo de nervicw dispuestos en espiga que retienen el terreno.
E& la construocida de los embalses projectados para el Lucus y Ifs-

hmzem habran de

teneree en ouenta los he<Aos a que venimos refiriend

donos.Cerradas excelentes pzesentan ambos rios en yebel 6sni,en el
congosto de Kafesa entre los picos Debna y Kobba y en el Garraf,pero
antes de inciar las obras es indispensable realizar algtmos sondeos
para de sus testigos deducir las ocmdicimes de estabilidad del sub
suelo.
Uno de los aspectos mas interesmtes de la geologia aplicada en
Marruecos es la prospeccidn hidrol^ioa.Se ha dicho que

m

este pais

el minerai mas preciado es el agaa.Ami cuando la precipitacidh es.relativamente abondante en el territorio, algunos lugares padecen una

▼erdadera penorla del liquide vital.
Sn la zona montaSosa el agua ea abundante.La de Uuvia ee rstenlA
da par el nsntiUo del bosqae

j abaoxblda

lantaiaente por las arenia#

cas que corraan las sierras 7 que actdan coiao verdaderas espcmjaa#
Al llegar el agua filtrade a los estratos de arcillas 7 margas iiqpermeaU.es surgsn los manantiales qpe con fretoencin se encuentnm prdzinos unos a otros formando linsas a lo largo de gnradea dlstanoiae.
nazcanto con su presencia el ccntacto entre los distintos m t e r W s s
litoldgicos y actuando 0000 zonas de atraccidb huaana ya quo a sn anpero ae estaUecsn los duansr.'&i un napa algo detallado se puede #bo
server perfectamente este fendtaeno de las films de ofeleoe de poUam
cidn 7 ratonces podemos afirmar que los poblados jalonen una linsa
de manantiales a la vez que irrcan un ccntacto ratre dos terrsnos
diferentes. Con singular claridad ae présenta el fSndbeno ea la base
de la sierra de Beni Ckxrfet 7 sn la vertisnte oriental de la de Ahlm
Serif,
Bn la zone areniscosa la bdsqueda de^6 snto fredtico es sumsmeote
fdcil cuando no surge o:q)ontaoBamsnte%el probleka se reduce a oteem
Tar el buzamicnto de los estratos de arenisca y buscar loe contactos
de esta con la marga.
Bn la zona liana de los valles las masas de arera y el canturral
de Ins terrazas actdan tnmbien como superficies filtrantes pare las
agues de Uuvia y en el contacte de estas cmteriales ccn %os inpezmeables sul^contes surgen los manantiales por un neoanismo smdlogo al
anteriormente expuesto.En snbas zonas es de excelente calidad el mgum.
En los lugares en que los materiales margo-erciUosos del Cret^beo
!

apreccn al doecubierto-nuestra zona de ouidat margo arcillososHSl
agua es escasa y de mala cr.lidad,La procedente de Iluvias resbelk
sobre el terreno yendo a los rios o aounulradoee ra las depreUonsS
formando las cnracteristicas msr7as.La pequeüa oantidad infiltzadm
es alnmbr^a mediante pozos 0 surge en las fracturas del terreno ra
escasa cantidad y en ambos casos tlene un sabor desagradable y una

torbiâès lechoaa debiâa a la gran cantidad de arcilla y mrga que
Ueva en suspensif
Bn el Angulo SW» del Territorio la cabila de T*lig es de una gran
arides;el terrer» esté cubierto por una espesa formacldo ar^xosa procedwte de la duna pliooena por lo que el msnto aculfero yace a bastante profundidad#
SI alumbramiento es oparacidh costosa parque las perforacionee heu
de ser profundas atravesanto todo el espesor de arenas y lumaquela
superior casi siempre a los 20 mtros y neoesitando los pesos ua rs*
vestimiento interior que ir^ida el desmoronamiento de las parades y
a la VB2 nor obstaculice les filtraciones#

\
\
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