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PRÓLOGO 

Si la meritol'ia yextensa labor del docto Capitán Gal'
cía Perez no le hubier'n otorgado el justo renombre que 
hoy goza en el Ejé~cito, y fuera de él, notable daño habla 
de ocasionar á ésta su última producción un prólogo sus
crito con tan ignorado nomb¡'e. Y no ha de ser pequeña la 
sorpresa que cause á quien este libro lea ver unidos autor 
de ftlma y prologuista desconocido; mas si la ,'azón buscare, 
sepa, que el buen concepto del autor fué ya cimentado por 
el f¡'uto de su talento y nunca interrumpido esfuerzo; sepa 
que un plausibJesentimiento de modestia inclinóaJ maestro 
á que fuel'a su discípulo quien p,'imero abriera las páginas 
de su ¡ibl'o y l'ecibiel'8 con ello inmerecida y señalada honra, 
y sepa, en fin, que si mucho perdieron de su valor de ac
tualidad los prólogos que en otro tiempo pl'ecisaron si ha
b[an de $el' leídos los libros, hállase éste nada necesitado 
de la ayuda de esla introducción, que sólo se escl'ibe ['es
pondiendo á mandato cariñoso del autol' y á su deseo de 
romper con la tradición de solicitar prólogos á maestros y 
eruditos, 

El hombre y el telTeno, los factores más fundamentales 
de la guerra, hállanse tan lntimamente ligados y tan deci
si ya y continuada es la acción que singulat-mente sobre 
aquel ejerce el suelo en que vive, que no es posible llegar á 
un Dca bada estudio del hombre sin perfecto conocimiento 
de la tierra. Esta, con la atmósfdra que la ell\'uelve, deter
mina en la especie humana \'ariedad de condiciones fisio
lógicas y morales, origen de muy diferentes aptitudes é in
clinaciones sociales y politicas. De aqul la necesidad é im
pOI'lt:ncia del estudio de la Geog['afía para el militar, si hu 
de llegar il. conocer' y aprovechar con acierto los dos facto
res que, con las armas, son fundamentales en la guerTa. 

Hoy In aplicación del hecho geogl'áfico á la ciencia de la 

• 



6 GEOGRAFfA MILITAR 

guena ha vSI'iado notablemente con la elevación yampli
titud que han dado al concepto de la Geografla los grandes 
inventos y marllvilloso~ progresos cienuficos realizados en 
la última mitad del siglo pasado. 

Con esta renovación, pierde el conocimiento geogréfico 
su pesadfl aridez, abandona la exclusividad en el orden em
plrieo y expel'imental, y deja de ser de la memoria casi ex
clusivo patrimonio para extender más y más el campo de 
sus investigaciones, poner á contribución todos los ramos 
del saber humano, y remontarse en su nuevo¡y superior con
cepto científico hasta la relación de la historia de la Huma
nidfld con la de la tierra. 

Esta ampliación de la esfera de la ciencia geogrllfic8, 
este nuevo aspecto orientado segun direcciones marcadas 
por la Astronomla y la Geología) han facilitado el es~udio 

del hombl'e en razón del espacio y á través del tiempo, han 
hecho más Intimo el enlace de la Geografía con la Historia 
y más provechoso y real el conocimiento de aquella ciencia. 

Es ésta antorcha de la guerra, como la llamaba el más 
ilustre tratadista militar del siglo pasado, uno de los més 
firmes sostenes de la compleja ciencia militar; sin ella no 
hubiese surjido la 'estrategia con imponente majestad, sin 
esta grandiosa creación del arte militar los guerras se eter
nizarlan en las fronteras) no se llegaría con ellas é herir el 
corazón de los Estados y careclan de la impetuosidad y bre
vedad que supone el espiritu de nuestro tiempo. 

Si tan grande es la importancia que para el militar tiene 
el conocimiento geográfico) aumenta considerablemente y 
llega á hacerse indispensable cuando nos da á conocer los 
Estados vecinos. 

Examinando analiticamente los elementos geográficos, 
estudiado y clasificado el territorio por regiones geográfi
cas, llegase fácilmenteá su valuación genérica militnr)como 
síntesis de las particulares apreciaciones de cada elemento. 
y si á estos criterios basados en los principios fundamen
tales de la ciencia de la guerra se añade la sanción históri
ca, se habra hecho el estudio de la configul'ación geogl'áfica 
de un Estado con verdadera aplicación militar. Con esta 
orientación del renacimiento geográfico, muy en armonía 
con la ciencia militar, porque las analogíasentl'e el progre-

• 
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Su social y el de la guerl'a son muy íntimas, debeesludiarse 
la geografía de los Estados que como MSI'I'uecos lan próxi
mas mantienen $ nosotros la Historia y la Geografia. 

La vida de los pueblos no se desarrolla con exclusividad 
detrás de las fronteras, cuyo valol' social derivo principnl
mente del grado de perfeccionamiento logrado por aquellos 
en la civilización. Con el progreso, con la cultura, crecen en 
miar y en número los intereses nacionales; y á su amparo, 
cuando florece el estado económico de los pueblos, se cl'ean 
nuevos intereses que salvan las fronteras para propagarse 
y arraigar en el exterior, haciendo más intimo el enlace de 
las relaciones diplomáticas, más intensa y activa la vida 
internacional y más extendido el movimiento de solidaridad 
humana. Yes que las naciones no pueden vivir esa vida 
de engrandecimiento ni alcanzar esa prospel'idad de todas 
ambicionada, sin rebasar los mezquinos Ifmites que marcan 
las fronteras, sin establecer el cambio de sus productos y 
de su esfuerzo intelectuales creando intereses comunes, 
que son luego fuente abundosa de recursos vitales. 

Conociendo esa expansión, dascubrió España nuevos 
mundos á los que transmitió su cultura, dió leyes y religión 
y puso en marcha pOI' camino de seguro progreso, aCl'edi
tltndose en su dominación y gloriándose hoy de haber ejer
cido la acción civilizadora mlls sabia y humanitaria que 
jamás haya realizado pueblo alguno. 

Siglo tras siglo realizaba Europa su expansión en Amé
rica, cuando pOI' Ley f;uprema á que obedecen en su penosa 
vida los pueblos, rompiéronse los lazos polfticos que liga
ban aquel mundo nuevo al continente europeo y singular
mente á España. Sigue hoy á esa emancipación polltica un 
Constante deseo de realizar extraña doctl'ina con la que se 
pretende acabar toda relación económica con EUl'opa. Esta 
aspiración del continente amel'icano, estos obstáculos pues
tos en sus florecientes Estados á la expansión extranjera 
amenazando sériamente el comel'cio que con ellos sostiene 
Europa, obligan ti. ésta il busca l' nuevos mercados, nuevos 
territorios donde desarrollar su política económica. Los 
continentes asiático y africano han atraido sus miradas y il 
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ellos, p¡'ecipitados por ese peligro y llevado!:> también de su 
ambición, convergen los esfuer'zos de sus Estados. 

Así, la actividad europea se encamina:con resuelto paso 
hacia Oriente y Sur; de aquel lado responde Europa con 
esta reacción á la influencia que por tan los siglos ha 'ejer
cido en ella la acción de lo::; pueblos que de Asia la inva
dieron, y es llevada in!'Uvés del histórico Medite¡'ráneo en 
su deseo de ver realizada tan necesaria expansión. Con esta 
¡'eocción, con este ¡'efiujo, cumple Eu!'opa esa sublime Ley 
de la Historia que determina el vaivén de los pueblos y de 
la actividad humana á través de los conLinentes y de los 
mares. 

Pero esta expansión realizada hoy con casi exclusivo 
carácl.er comercial, esos territorios donde ejercer su in
fluencia las Naciones, no siemp¡'e se logmn sin que sea 
bmsco el contacto de los pueblos, sin que se ol'iginen fuer
tes sacudidas; y entonces, chocando y confundiéndose al'l'as
tl'adas pOI' irl'esistible fuerza, dan un paso más en el cami
no emprendido hacia el progreso social. 

La comunidad de intel'eses sociales y este del'echo de los 
Estados ú hacer ostentación de vida fuel'u de su tenitol'io, 
son gérmenes latentes de luchas que al más leve rozamieu
to, al más lige¡'o choque se hacen inevitables. 

A donde quiel'a que se dirija la mil'ada se halla un pro
blema plante&do demandando urgente solución, una civili
zación que cOI'T'egil' Ó cr'eal', unos intereses que promover 
ó extender. 

Como lucha el hombre por vivir, luchan los pueblos; 
para estos crecen las necesidades, y los recul'sos se agotan, 
yen ese constante afán de vida y progreso llan llevado su 
acción á incI'eibles distancias, colonizando lel'rilorios en 
otros continentes, sepal'ados de la metl'ópoli por vastas tie
rras y dilatados mares. 

POI' esto, hoy la ambición europea se encamina á Ma
rruecos; por eso acecha ese Imperio que se desmorona, ese 
pueblo que con su lenta agonia Liene á Europa en inquieto 
y penosa geslación, 

Agitada la politica intet'11acionalcomo mal'embravecido 
por codiciosos y aventUl'ados proyectos, no puede España 
permanece¡' impasible ó los embates de tan furioso oleaje 
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olvidando las inmensas ventajas de su envidiable posición 
geográfica, sus derechos y su historill, 

Hace CUatro siglos que la hel'oica conquistadora de Gra
nada, la que fué Sei'íol'a de dos mundos y vil'tuosisima Rei
na, la que con genio bienhechor llevó su reino por el camino 
de la gloria, la que hi7,o de España la nación más poderosa 
del mundo, dictaba, desde el lecho de agonla en el articulo 
de la muerte, cuáles deblan ser los sólidos cimientos de la 
política de España en Afriea, 

Cuatro siglos han l¡'anscurrido y en ellos no ha sabido 
el pueblo espailOlllevar á feliz término el sabio pensamien
to de la Católica Reina, 

En tan largo tiempo ha realizado España inmensos sa
crificios y llevado costoslsimas guerras al continente afri
cano, pero sin llegar nunca á realizar una conquista como 
acariciaba la magnánima reina Isabel, porque faltó siempre 
la resolución y tenacidad que exigla una empresa tan atre
vida, 

El tiempo pasaba y de dia en dia haciase más dificil el 
cumplimiento del testamento tantas veces invocado, que de
bió ser digna continuación de aquella bendita y gloriosa 
epopeya que halló en los riscos de Covadonga tan hermoso 
principio y tan merecido y grandioso coronamiento en las 
márgenes del Genil. A eso nos llevaba la Historia, esos eran 
los legitimas derechos históricos que entonces pudieron 
verse cumplidos. 

Con las plazas que hoy poseemos en el litoral africano, 
con alguna deuda no satisfecha ni reclamada, con laureles 
de cien victorias, con el nombre enaltecido de España y sus 
ejércitos hemos liquidado toda una época de nuestra his
tOI'ia. 

Sobre estos del'echos histórico-políticos posee España 
otros utulos que por su caracler de exclusividad hacen in
discutible la elevada misión que en los destinos del imperio 
mogl'ebino le está I'eservada. Nacen estos títulos de su ad
mirable posición geogl'áfico, de l'Ozones de orden geológico 
y elnog¡'áfico, sin olvidal'que hoy goza la supremacía nues
tr8 lengua en el imperio á pesar de la manifiesta oposición 
que se le hace, , 
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Nadie ignora la gravedad que entraña el problema mu
l'I'Oqul y la actitud que España observa (¡'ente á él yen el 
concierto europeo; meditemos, estudiemos ese pl'oblema que 
tan próximo á nosotros ha de f'esolverse, que tanto á n05-

Ott'05 nos interesa; desentrañemos cuanto encierra esa raza 
y ese t61'1'ito1'io que tanto tiene de nuest.ro pueblo y de nues
tro suelo, no sea que su solución nos sorprenda y tengamos 
que llorar un yerl'o en el que descuidada y torpemente cua
tro siglos hemos vivido. 

Preparémonos, vivamos apercibidos, y quiera Dios ins
pirar á España cómo lleva!' su misión civilizadora á ese de
ca ido pueblo pal'u ver as! compensada la pérdida de los ul
timas y preciosos restos de nuestro dilatado impe¡'io co
lonial. 

Esta íntima relación de lo. ciencia geográfica con lo. de 
la guerJ'a, este imponde¡'sble valor de la geografía militar 
y mós singularmente la actitud de Europa ante el conflicto 
de MalTuecos, que tan de cerca interesa á España por la 
legitimidad de sus derechos y por los dominios que allí 
posee hace siglos, han inspirado al Capitán Gel'cill Pel'ez, 
llevado de muyacendnl.do patriotismo y amol'al estudio, 
larga serie de tl'abajos geográficos y linguisticos de esa 
Nación, que hoy ciena con esta Geografia. 

La t'econocida autoridad cientifico- litet'uria del Capitán 
GUI'cls Perez, la notoria utilidad de este libro y la act.ualidad 
de su publicación, son la más flt'me garantla del vivo interés 
que ha de desperta¡' en todos los que ansian la felicidad de 
nuestra Patria y quieren la reputación de su Ejército. 

Junio de 1909. 

José Garrido de Oro, 
~,o Teniente de Infante da, 

en la Escuela Superior de Guerra. 



C.\PíTCLO 1 

Historia, Razas, Idiomas, Ejército, Soberanla y cará.c
ter del pueblo marroquí. 

1IISTORIA.-EI actual impel'io mogl'ehino tué porte de la 
ontigua Mauritonia, poseída pOI' romanos, vándalos y grie
gos bizantinos; en el siglo Vii cae bojo el dominio de los 
árabes acaudillados pOI' Okbah; en el VlII, r..1 uza-bon-Nossei r', 
somete la conquista 01 califato de Damasco. 

El olio 788 principia la dilHlstla Edrisita con Edl'ls-bell
Abd-AlIah, descendiente del Pl'ofeta pOI' su hija Fátima; 
Edds 1 inició sus campail8s al frente de algunas tribus bel'· 
beriscas las que, admiradas de su v8lor, eligiéronlo pOI' 

caudillo; apoderóse de la provincia de Temseos, redujo las 
fortalezas de Cl'istionos, judíos é idolatras, propagó consi
derablemente ~I islamismo y á su muerte regentó Raxid tan 
próspero Estado, 

Llegado á la mayor edad Edl'IS 11, ensanchó los domi
nios que heredara de su pad¡'e fundando (año 808) en Fez 
la copital de su I'cino; gobernaron luego Mohommed, AJí, 
Yahia, Yahla ll~ AII-ben-Om3l', Yahlll III y Yahla IV (905), 
Tt'ás este monal'ca, el más ilustre de su raza pOI' su ilus
tI'ación y dotes de gobierno, sucede un pel'iodo turbulento; 
Yahla IV es derr'otado y hecho pr'isionel'o por Mesela-ben 
Habús, y Hassan-ben-Moharnmed peneh'a secl'elamente en 
Fez (922) haciéndose reconocer' pOI' bastantes ll'ibus berbe
riscas; m(l~ tal'de, Muza-hen-Ahi se apodera de Fez (925) y 
dueiío del Imperio es pl'oclamado pOJ'losjefes de las kabilas 
del Magreh, 

EntJ'e sangr'ientas discordias I'einaron luego Abu-el
Ah. y F-Iasen-ben-Kennún, último mOtHlrCa de la dinasUa 
edrisita; \'encido por Galeb traspasó este general el podel' á 
los Omniadas, Los ~drisitas gobel'lHII'on desde 788 (172 de 
la hégira) hasta 985 (275 de la hégil'a) ejerciendo su poder 
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desde Tremecén al Sus-el-Aksn; fueron los propagandistas 
del islamismo é hicieron de Fez la ca pital, hasta que los veo
cedores fatimitas tra-.;Iodáronla é Haxer-en-Nser, Basra ó 
Arcila. 

Dos poderosas ll'ibus aspiraron al mando, la de Ma
ghrann y la de Ifrou; tras reiiidos combates la suerte foyo
rec ió II la primera gobernnda por Zyri-ben-Atyo-ben-Abd
AlIúh, quien para asegul'ul' su dominio hfzose t,'ibull,U'io del 
califa de Córdoba; con bébil polltica tranquilizó h~s tribus, 
extendió su autoridad desde el Za hasta Sus-el-Ak!lio y fijó 
su residencia en Fez enll'egando el poder á Muar-ben-Zyri; 
á Oste sucedieron Hamama, Turnio, Dunas, Fetu, Axicha 'f 
Mansar Jusuf conquisla la ciudad de Fez, desapal'eciendo 
lo. dinnstia de los zenetas, 

El mando de los almornvides iniciado con el voliente 
Jusar es breve; comprende la soberanlo de AIi, Taxefin é 
l~ac. 

Suceden los almohades con Abd·el - Mumen (1146), Abú
Yusef, Yacub, Abi-Abdallah, AI-Mustansil', Abi-Moham
med Abd-el Mahed, y Yahla; un periodo calamitoso de in
te::>tinas luchas derrocó á esta dinasti8} cuyo ú!limo ,'opre
sentante lué Abú-Debús (1269), 

Los Beni-Merin rigieron seguidamente los destinos ma
rl'oquies, pel'o á principios del siglo XVI las intl'igas y re\'c
luciones desmembraroll el vasto imperio que monurcas ao
lel'iol'es habian engrandecido y conservado, 

En 1554 gobiernan los xel'ires Marabut, distinguiéndose 
sobremanera el astuto Ahmed, A mediados del siglo X\'II, 

con Muley Arxid empieza la segunda dinastla de los xerifes, 
llamada de los Filelis; sus sucesores Muley Ismael (1672-
1727) Y Mohammed le\'antaron el Imperio á gran altura} ~o
bl'e todo el segundo que hizo intervenir é. Marruecos en la 
polllica europea con favol'able éxito; digno continuador de 
este pl'eclaro sultán rué Muley Solimán, hijo del anteriol', 

Bajo el sultanato de Abd·e r-Rahman, Marl'Uecos perdió 
la Argelia; mandando Mohammed tuvo lugol'la desastrosa 
guerra entre Ma l'l'uecos y España; 1\'l ule)' Hassan tuvo que 
soporta l'lo ingerencia de los eUl'opeos con el establecimien
to del faro intel'llacional del Cabo Espartel construido á ex
ponsas de varias oaciones, Ahd-el-A1.ís ~bl'azó la ci\'iliza-
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ción europea con la Conferencia internacional de Madrid 
(IX80) l' In d. Algeciras (1006). 

La aceptación de las I'eformas cristianas por un lado, y 
el descontento producido en el espiritu del pueblo por la 
ocupación fl'll.l1cesa de Uxda y Caaablanca, creal'on una re
volución que delTocó é. Abd·el-Azis pal's proclamar á su her
mano Muley-Hafid; la designación de este Sultán ha mel'e
cido la aprobación europea, segun se deduce de la Nota {¡ 

este Capitulo. 
RAzAs.-Marruecos se divide en cinco grandes pro,'in

cias: Fez, Marruecos, Sus, Oraa, r Tafilete. Pueblan estos 
territorios las siguientes razas: 

Bereberes, primitivos habitantes, subdh'ididos en flmt1-
:irgas y Xilojs. Lo:. ama;ú'oas, conocidos también con el 
nombl'e de l?>lOfa ó habitantes del Ri!, son de gran estatul'a 
y fuertes, vi"iendo reunidos en pequeñas aldeas; los xilojs 
distlr:guense de los anteriores por su ti!Jo é idioma, habi
tando las monta fías y parte SU1' del imperio. 

Al'ubes, procedentes de la Arabia y pertenecientes á las 
tribus de Hilal y Soleim; estobleciéronse á mediados del 
siglo XI y forman campamentos ó Duares que levantan una 
vez que sus ovejas, cabras y vacas han comido los pastos. 
Esta raza no se ha mezclado con ninguna otra del pals. 

fIlo1'os, que provienen de los moros andaluces y de los 
moriscos axpulsados de Espafía; ocupan las ciudades y 
constituyen el elemento intelecLual del poís. 

Judíos, descendientes de los or'r'ojados en diferentes épo
cas de EspaDa, Italia, Paises-Bajos, Inglatel'l'a, Francia y 
Portugal; residen en las pl'incipales ciudades, dedicados al 
comercio . 

• Vegl'os, de Guinea, Senegambia y Sudl.ll1; reducidos en 
su mayoría á la esclavitud, hállonse esparcidos por todo el 
Imperio. 

Estas razas se encuentran en la siguiente proporción: 
Rerberiscn (en sus dos J'nmas) el 40 por 100. 
Arabes.. . el 16 por 100. 
Moros. el 30 por 100. 
Judlos. el 7 por 100. 
Negros. el 7 por 100. 
IOIl)MAS.-H6blanse: el él'abe, el xelja '! el guegangüi. 
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El él'abe, corrupción del literal, se conoce desde TatuAn 
hasta Mogador, yen algunos kilómetros al interior de la 
costa; es la lengua oficial de Imperio. 

El xeljo, tiene gran número de palabras árabes y feni
cias; úsanlo en el Atlas, Sus, Oras i Tafilete. 

El guegnngüi, tambión denominado mandinga 6 bamba
ra, es el empleado pOI' los negros. 

Empléase asimismo elltebreo por los judlos en sus sina
gogas y el castellano, con gil'os de los siglos xv y XVl, por 
las pob[acion~s del litoral. 

EJÉRcITo.-Se compone de cuatl'Q cuerpos: el Mejasnia, 
el Askarla, el Tabjla y el Bojarla. 

El Mejosnla, ó Moros de Rey, el més adicto al Sultán, se 
nutre de los Udayns y de los Bojo¡'o; los primal'o.:; gozan de 
este favol' por hab+ll'se mostrado fieles desde la aparición 
de los Xet'ifes; los Bojat'u, son negros oriundos de Guineo, 
u'aldos por los Sultllnes. 

El Askaría, que es la infantet'la del pafs, se recluta apo
del'ándose las autoridades de todo joven de aspecto sano 
y de familia pobre que no puede pagal' una pequeña re
dención. 

El tabjia, ó al'tillcl'os del Sultán, y el Bajario, ó mat'ine
I'O~ -tel Sultán, son CUOl'pOS muy t'educidos. 

SOBERANiA-Los Sobot'a nos de Ma n'uecos llevan ellllulo 
de Sultán Ó Empel'odor; además de un pode l' absolulo () 
ilimitado son el sumo sacerdote, el juez supremo y el repre
sentante del \'el'dadct,o despotismo. 

CARACTER DE LOS MAHROQuIE5.-EI franciscano Monuel 
p, Caslellanos, en sou obra «Historia de Mal't'uecos» dice: 

«Los magt'ebinos son, como buer.os musulmanes, en 
extt'emo desl!onfiodos; pocas veces dicen lo que sienten y 
nodo les importo faltar á la vel'dad, poniendo especiol cui
dado en no sel'escla\'os de su palabra. POI' el conll'ario, ge
neralmente son al'rojados y volientes, excitándolos é sel'lo 
cuónlo les rodea, De uno pOI'le poco 6 nada les ap¡'isionall 
los lazos de la familiu, que bien examinado no existe en el 
mahometismo, ya que desde la niñt!z se aco~tumbl'an é. no 
vel' en la mujer sino un mueble para adorna/' la casa y un 
objeto de placer, en la hija una cosa que se ha de vender al 
mejor postal' yen el hijo h6biles brazos que dnrén outori-
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dad y prestigio al padre. Por Otl'S psrte, la religión ah.:orá
nica les enseña el desprec.;io de la "ida, pues les aco'ltumbra á 
mirar la existencia sobl'e la tierl'a como un purgatol'io, des . 
pués del cual está el edén de las jóvenes huries . De aqui 
que para un mahometano perder la ,'ida, sobre todo en 
guerra coulra los cl'istianos, es lo mismo que ganar el pa
I'aiso objeto de sus sueilos, y de aquí también el no hacer 
nada para evitar la muel'te, que conforme á sus cl'eencias 
fatalistas, nadie puede adelantar ni at'rasar, Por último, la 
polltica del país hace del más valiente y animado el más po
deroso, premiando el valor personal con la admiración yel 
respeto de todos, 

«El modo de vida de los marroquíes es también muy di 
fel'ente del de otl'OS pueblos. Su estado ordinario es el de 
estal' en lucha con sus vecinos, y de ahl el habituarse á la 
guerra; temen que les roben sus ganados ó los frutos de la 
tierra, r esto les obliga á usar las armas hasta el punto de 
no separfll'se jamás de ellas, y como el pals en su mayor 
parte es montuoso hace que sean ágiles, sueltos é infatiga
bles para la marcha; es más, la clase de alimentos los hace 
sóbrios, y mientras en los paises civilizados sus habitantes 
aspiran á ser ricos para ser influyentes, sabios para ser 
,'espetados, poJlticos para gobernar, los musulmanes aspi
ran á ser valientes porque el valol'les dal'á dinero, respeta
bilidad y mando. As! es que los msrl'oquies son idólatras 
del valor, y hasta la vil pasión de la venganza y de la codi
cia son en ellos atributos del va 101'. Los magl'ebinos aspiran 
á tener dinero, no por los placeres que les pueda propor
cionar, sino porque con el dinero adquieren armas, caba
llos, secuaces, mando y siempl'e impunidad pal'8 cometer 
cuantos desafueros les sugieran sus vi les pasiones; pues es 
cierto qne el Su ltán y cuantos eje¡'cen alguna autoridad en 
el pals siemp,'e están dispuestos á cambia l' el castigo de u n 
crimen por una suma de duros. Son en suma, los ma rro
quies, vengativos hasta la exagel'l.lción, porque según ellos 
el que no venga un agl'avio no es valiente. 

«El fanatismo religiOSO es otra de las condiciones más 
salientes de los mahometanos, y aunque en la práctica no 
sean esclavos fieles del Korán y haya ent¡'e ellos relativa
mente más excépticos que en Enropa, el credo musulmán 
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lo profesan con toda In fe de 'lue es capaz ulla igllúl'sllcia 
como la de los magrebinos. No son, en verdad, creyentes 
prácticos, pero s1, se jactan de creer en el KOi'án. 

«El sentimiento del amor pOlI'io es uno de los mús vehe
mentes en su vida y Ol'ganización semisalvnje; pero princi
palmente lo tienen pOI' la zona que cada kabila ocupa y de
fienden su terreno, el monte donde jugaron y la cueva de 
sus deudos. 

«Si el Sultán los llama pora castigar kabilas con quien 
no tienen resentimientos, acuden pOI' miedo, ó no acuden; 
pero si se trata de guerl'o con invasores, sobl'e todo si estos 
~on cristianos, corren llenos de entusiasmo é.. auxiliar á su 
seflOr, no pOI' obediencia á quien los llama, sino por odio 
de rata, por fanatismo de I'eligión, por apego á las costum
bl'es, por conservar su modo de vivir y de pensar, esto es, 
por patriotismo y patriotismo que podemos llamar ,'egio
na!. .... ») 

Nota al Capitulo I 

El decnno del Cuerpo diplomático en Tánger, recibió 
de Muley Hufid la siguiente respuesla á la nota en que las 
potencias ¡·econocian al nuevo Sultán de Marruecos. 

Después de la rÓI'mula de encabezamiento y el sello del 
Sultán Mule)' Abd-el-Hafid Ben El lIassán: 

((Al nmigo inteligente y distinguido, el ministro pleni
potenciario del alto Gobierno de Portugal y decano del ho
norable Cuerpo diplomático en Túnge,', el conde de Marlens 
Penao. Os expresamos las mayores alabanzas, deseando en 
nuestra amistad que seáis siemlwe feliz y estéis en buena 
salud. 

Ha llegado á Nuestra Majeslad Xel'ifinna lo que habéis 
escrito á nuestro sel'vidor y representante eltaleb Mohamed 
El Guebbas, y cuyo contenido es que los representantes han 
acogido con satisfacción nuestl'a respuesta xel'ifiana, fe
cha 4, del Kaada, y que en ella han vislo la prueba de que 
las explicaciones que habian lor·mulado pOI' su nota, fecha 18 
de Noviemb¡'e, en inte¡Oés de las I'elaciones de amistad y de 
confianza con la autoridad soberana dellmpel'io Xerifiano, 
respondian al pensamiento de Nuest"a Majestad Xerifiano, 
y que, por lo tanto, las potencias signatarias del acta de 



DE MARRUECOS 17 

Algeciras han decidido reconocer nuestra soberanía legiti
ma, elevada por Dios sobre Mal'ruecos, y que os han en
cargado de notificar este reconocimiento 11 nuestro servidor 
y representante, ya citado, con fecha 4 de Enero, corres
pondiente al 11 del mes corriente. 

Hemos lomado buena nota de lo que pl'ecede. En cuan
to ú vuestra notificación de que los representantes han aco
gido con satisfacción nuestra respuesta, esto es una prueba 
de sus buenos oficios y procedimientos y de su solicitud 
por el bien, de lo cual resulta la conservación de las rela
ciones amistosas y de los lazos de simpatía. 

En cuanto á lo que decís que los representantes han ha
llado la prueba de que las explicaciones de que se trata 
están conformes con las intenciones de Nuestra Majestad 
Soberana, esto es exactamente el caso yen armonía con 
nuestra solicitud por una amistad firme y por la garantía 
de los lazos conformes á los nuevos intereses y por la con
servación de los lazos de amistad que existian entre nues
tros nobles predecesoras y los elevados Gobiernos. 

En cuanto á que habéis sido encargado de notificarnos 
lo concerniente ú su decisión de reconocer nuest!'a sobera
nía legitima, lo hemos acogido con completo agrado y he
mos deducido de su celo en esto los mejores augurios y he
mos encontrado la prueba de sus buenas intenciones y de 
sus plausibles deseos de consel'va,' las relaciones tl'adicio
nales. 

Hemos encontrado su apresuramiento conforme con 
nuestras intenciones xerifianas de mantener las mejores r-e
laciones y de cumplir los deberes de los que resulla la tran
quilidad y la confianza 

Deseamos que estos sigan conservándose siemp¡'e y que 
las razones de progreso sean consideradas con r-espeto. Que 
podéis trabajar siempre por el bien de ambas partes y que
dar en paz, salud yalegl'ja.-Fórmula de despedida.-16 
Hedja, sngl'tldo, 1326. (9 de Enero de 1909).)) 

«Los Gobiernos firmantes del Acta de Algeciras han re
cibido la carta fecha 4 del Kaada de 1326, que Muley El-Ha
fid les envió por conducto del decano de Cuel'po diplomá
tico en Tánger, en respuesta á la comunicación del 18 de 
Noviembl'e (de 1908). 

3 
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Los gobiernos de los paises representados en Marruecos 
han acogido con satisfacción esta respuesta. En ella han 
visto la prueba de que las explicaciones que formularon en 
su Nota del 16 de Noviembre, en interés mismo de las rela
ciones de amistad y de confianza que desean mantener con 
la autoridad soberana del Imperio serifiano, responden 
exactamente al pensamiento de Muley El-Hatid. 

POI' lo tanto, las potencias firmantes del Acta de Alge
ciras han decidido raconeeer á. S. M. Muley EI-Hafid como 
sultán legitimo de Marruecos, y han encargado al decano 
del Cuerpo diplomático en Tánger notifique este reconoci
miento al representante de S. M. el sultén en esta ciudad .• 

CAPITULO 1I 

Situación geográftca.-Limites.-Cabos y costa. 

SlTUACIÓN GEOGRÁFICA.- Marruecos, llamado también 
Marrakex ó Magreb-el-Aksa, está situado entre los 28°36' de 
latitud N. y los 4° E. Y 8.° O de longitud de Madrid. 

LíMITEs.-Son: ni N. el estrecho de Gibraltar yel 'mar 
Mediterráneo; al O. el Atlántico¡ al SE. y S. el Sáhara; y al 
E. Argelia. Las fronteras ofrecen el desarrollo siguiente: 
sobre el Oceano, 1265 km; sobre el Estrecho 60 km; sobre 
el Mediterráneo, 425 km; y sobre Argelia, 360 km. 

El territorio sometido á la autoridad del Sultan presenta 
una superficie ae 691.000 km', que se distribuyen asl: 
Fez, 138.000 km.'; Marruecos, 96.000 km'; Sus, 68.000; km.', 
Dráa,129.ooo km.'; y:Tafilete, 260.000 km s'. Existen ade
más territorios que no acatan la soberaoia del Sultán; com
prendiendo éstos, la superficie total del Imperio magrebioo 
es de 812.300 km'. de los que 197.100 corresponden á la re
gioo montañosa y sus fértiles valles, 67.700 á las llanuras 
áridas y 547,5000 á los oasis del Silhara y Tuat. 

La población es diffcil precisarla, calculándose en unos 
12 millones de habitantes. 

CABOS y COSTA.-8 km. al Oeste de la desembocadura 
del Muluya (Malva ó Mulucha de los antiguos y frontera 
eotl'e la Maul'itania Tiogitaoa y la Cesariana durante la do-
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minación romana) se encuentra Cabo de Agua ó Ras N'Jeb
dan; entre éste y el rio Kiss ó Axerud, hoy linea fronteriza 
entre Argelia y Marruecos, la costa es acantilada careciendo 
de abrigos natul'ales. 

Continua en un desarrollo circular de 70 km. nasta el 
Cabo Tres Forcas ó Ras Mareg, enorme promontorio que 
avanza sobre el Mediterráneo, resurge en la isla Albarán 
y aparece de modo idéntico en Adra, sobre las costas espa
ñolas; entre ambos accidentes geográficos aparecen de E. 
á O. Punta Quiviana, Punta Sobanilla, Punta Bermeja, 
Punta del Peñón hendido, Los Farallones y Laja Lupiana. 
La costa sigue peñascosa ofreciendo tan solo dos fondeade
ros: Melilla y Chafarinas. 

Pasado el cabo Tres Forcas, la costa dirigese al Surfor
mando un arco de circulo de 94 km. de desarrollo hasta el 
cabo Quilates ó Ras Sidi-Xaib. Entre dichos cabos existen 
los siguientes: cabo Viejo, Cabo de las Peñas, Punta Negri, 
Punta Garel, Punta Beloya, Roca del León, Punta Abdum, 
Cabo;Biesla y Punta AzulI. La costa, muy accidentada hasta 
la desembocadura del Quert, es baja é inhospitalaria. 

Doblado el Cabo Quilates encuéntrase la gran bahta de 
Nekor, con el Morro Nuevo ó.Er-Habed en su punta occi
dental; en el fondo de la misma, ú 1300 metros de la costa y 
frente á la desembocadura del Nekor están el islote de Al
hucemas y los Peñones de Tierra y del Mal'. 

La costa se dirige hacia el O., en unos 93 km. de des
arrollo, hasta Punta de Pescadores; cortada por riachuelos 
insignificantes, exenta de buenos abrigos y batida casi l.o.d 

continuo por fueltes vientos, su acceso es peligroso y dura 
la navegación; á 52 km. de Alhucemas encuénlrase el Peñón 
de Velez de la Gomera. Los cabos más importantes S0n: Pun
ta de los Frailes, Punta Bocicu ó Ras-bu-Sicur, Ras-en
Tikiz, Ras Iansart, Ras Adus, Punta Jalú,Cabo Baba ó Ras
en-Iemsol'L, Cabo Las cuatro torres de Alcalá ó El-Berach. 

Desde Cabo Pescadores, la costa, desierta y arenosa, 
toma una dirección NO. hasta el Cabo Mazari y seguida
mente al N, hasta Punta Almina. Los cabos más señalados 
san: Ras Iagsa, Ras Mter, Ras Sebas Luiiatz, Ras Izigui
sastz, Punta-Cotelleó Ras-et-Iarga, Punta Omara, Ros Men
ead y Ras Iasembelt. 
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Entre el Cabo Mazari ó Raz-ez-Zlé. y el Hacho de Ceuta 
el saliente mAs notable es Cabo Negl'o 6 Ras-el-Tarr. 

Traspuesta Punto Almioa comienza el esta'echo de Gi
braltar; continúa la costa hllcia el O. hasta Cabo Espartel 
b¡'indando en 60 km. de peñascos abruptos 6 inabordables 
lo excelente hahla de Tangar. Los cabos más nolables son: 
Punla Leona; Punla Cruces, Punta Lanchones, Punta Gres, 
Punta del Samar, Punta de Alcázar, Punta de Alboassa, 
Punta de los Allol'es, Punta Malabata, Punta de los Judlos, 
Punta de los Pichones y Punta del Frailecito. 

Doblando el Cabo Espartel (antiguo promontorio Am
pelusium) la costa torna al Sur encontrándose lt unos 5 km. 
una gran caverna, que se supone es la gruta de Hércules 
en la que los romanos CI'e)el'On haber encontrado el cuer
po de este héroe. A pOI·tir de Cabo Esparte! la costa pl'e
sóntase con dunas y I'OMS hasta la desembocadura del Lu
cos, pantanosa hasta Ja cuenca del Sebú y tan baja que 
pel'mite ver el Sahara con su inacabable aridez hasta el rio 
DrAa; los fondeaderos son escasos y no reunen 1M mejores 
condiciones. 

En la costa atlántica se distinguen estos cabos: los de 
Xebina y Xaksr, próximas al de Espartel; el de -:\ador, in
mediato á Larache; el de Cuntin (el solis promontorium de 
los romanos) cerca de Asfl; el de Sim, al S. de Magndol'; el 
Guir 6 Djebel~Ait-Vakal-pl'omontorio en que termina el 
G¡'ande Atlas-al NO. de Agodir; los de Non y Nun, entl'e 
los que desagua el Asokn; y el de Juby, 80 km. ni SO. de 
la desembocadura del Drúa, donde termina la \'el'tiente at
lántica de Marruecos. 

Siendo Marruecos un pueblo con gran desarrollo de 
costa, los mares ci¡'cundantes ofrecen intel'és asi como sus 
bnhlus y desembocaduras de los principales rios. El litoral 
del Atlántico es peligroso en invierno pOI' los \'ientos SO. y 
NO., particularmente desde CaboJuby hasta el Dr·úa. Sobr'e 
01 Estrecho el mejol' fondeadero es Tánger. En la costa del 
l\leditel'ráneo, los mejol'c'i abr'igos radican en nuestras po
!sesiones, que A poco coste podrfan convertirse en npetecidos 
puel'los comerciales y de ,'efugio; Chafarinas están llama
das á ser el mejol' puel'lo de la costa rifeiia y el mercado 
marltimo de la cuenca del Muluya. 
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CAPíTUI~O [ll 

Grande Atlas, Atlas medio, Anti-Atlas, Atlas medite · 
rrá.neo, Constitución geológica del Atlas, 

GRANDE ATLAS 

Desde Caho Jubi (Atlántico) hasta Dajla-el-Mahuen 
(penlnsula mediterránea que separa los golfos de Túnez y 
de llammamet) extiéndese uoa cadena montafiosa de 2300 
km, de longitud; en su parte oriental está formada por 
aristas independientes ó mesetas poco elevadas y por una 
\el'dadera cordillera, alta yabrupta, en su parte occidental. 

Er. territorio mogrebino, esta arista lleva el nombl'e de 
Atlas, corrupción de la palabra ber'eher Adl'ar (montsrio); 
los mal'roqules la denominan Idraren (los montes) ó Idr's
ren Deren (monte de los montes), voz semejente II la de 
Dyrin, usada por Estrabón. 

Griegos y fenicios conocieron sin duda el Atlas atlántico, 
toda vez. que Herodoto lIámalo ((columna de los cielos»), ti 
ro usa Sin duda de las nubes que ciñen sus faldos ocultando 
las cimas; la leyenda, en electo, nos representa el Atlas como 
un gigante sosteniendo sobre sus espaldas la masa del 
globo. 

El Alias, orientado de NE, á SO" afecta la fOI'ma de un 
arco de circulo convexo hacia el Desiel'to; su longitud es de 
600 km, desde el monte Aiaxin al NE. hasta el Cabo GUil' 
al N, del 110 Sus, Divide el telTitorio marl'oqul en dos par
tes: Tell al Norte y SlliJal'u a!.Sur, 

Apal'ece <'ln el Alh'ntico en el cabo Gher formando el 
monle Uakol, divisoria entre los l'los Beni y Tamwex, que 
(¡'ibuton al Atlántico; II poca distancia de la costa presenta 
el desfiladero To.mensit, pOI' donde pasa el camino costero 
de Ido á Agodil'; al NE. del ontel'ior desfiladero existe el de 
Amskud¡ atravesado por otro camino procedente de lda y 
que en Xims únese si que \'a de Agadir á Tarudant. 

Asciende la cordillera mostrando alLuras de 2500 metros; 
desciende luego rápidamente y forma el coll de Bibauan, 
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situado é 1.020 metros de a:titud; este paso es el més h'e
cuentado de la cordillera y por él va el camino de Marrakex 
é Tarudant. 

Continua el Gran Atlas, alto y fragoso, mostrando una 
altitud de 1.230 m. en el monte Bibana, en cuya falda se en
cuentra el paso de Tuxka, poco frecuentado por su dificil 
acceso. 

La cordillera elévese rápidamente en dirección NE., al
zándose al cielo, magestuosamente y nivea, en el monte Fe
¡iliz á 3.350 metros sobre el nivel del mar; conserva esta es
tructura geológica en un recorrido de 90 kilómetros, en el 
que no se perciben pasos practicables. Gana luego la cor
dillera el monte Tiza, cuya cúspide aIC8n7...8 3350 metros; al 
pie de este monte y é 2.t5O m. se abre el dificil paso de 
aquel nombre, abierto entre paredes de piedra. enrojecida. 
por el óxido de hierl'o. 

30 km. al E. del anterior desfiladero se halla otro de 
costoso acceso y escaso tránsito, á 3.000 metros de eleva
ción; separa ambos pasos un macizo rocoso nulo en ve
genlación, denominado el Taguerot, que alcanza 3.560 me
tros. 

Sigue la cordillera hacia el NE, notándose & poco el 
monte Tidili, en cuya lalda apréciase una gran depresión 
llamada Glauij en ella existen gargantas practicables du
rante casi todo el año. La garganta occidental, Ilámase 
Glaui, siendo la más frecuentada por las caravanas que van 
de Marrakex al valle del Sus; alcanza 2.330 metros en alti
tud; la centr'al, ó Teluet, álzase á 2.634 melros, y es un ca
mino áspero y penoso; la oriental, 6 Riximt, es impr'acti
cable, 

La cordillera, excesivamente abrupta y constituida por' 
rocosas aristas y largos escarpados, llega al monte Auremer 
6 Abharij en este monte y en su alta meseta hay un peque
iío lago que no se seca ni en el esUo, de profundidad desco
nocida y encerrado entre verticales y rocosas paredes; de él 
hall hecho los musulmanes un lugar de peregrinación. 

El gl'an Atlas avanza muy elevado é inexplol'ado, ofre
ciendo algunos puertos como los de Amzug, Tarkedit y Ait
Imij y acrecentando su fragosidad llega á culminar en su 
més alto pico, en el Aiexin, doode alcanza 4.300 metros; de 
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él parten al NE. el Muluya, al NO. el Sebu, ala. el Rebia, 
al S. el Zis y al SE. el Guir; en la vertiente N., cerca de Se
fru, hay una brecha tallada en la roca, llamado Teniet-el
Baki, ó garganta de las Bojes. 

La cadena sigue muy elevada y en 150 km no existe nin
gun paso; empieza á descender en el de Telmret, (¡ 2.125 
metros, por donde se comunican las fuentes del Muluya con 
las cuencos meridionales del Atlas; hacia el S., este paso 
termino en Ulla rocn abovedado ql1e los naturales llaman 
Selam alicum. 

El Atlas concluye en una gran meseta constituida por 
palmerales y grandes huertas; en esta planicie comienza el 
territorio de Argelia. 

De esta cordillera salen importantes ramales, á sabel'; 
un poco ala. del coIl Bibauan parte uno en dirección N., 
mostrando alturas de 1.500 m. y terminando en el monte 
Hadid, macizo interpuesto entre Mogadol' y la desemboca
dura del Tensift; del monte 'raguerot saleA otras alturas 
que enlazan al Gran Atlas con el monle Sirúa, en el Anli
Atlas, 

ATLAS MEDIO 

Tiene su ol'lgen en el monte Kantra, que se eleva 45 km. 
al N. y en el meridiano de Demnat; alcanza menor altura 
que el gl'an Atlas y ofrece varias depresiones. 

A poco de su dirección, paralela y é. 50 km. de la cadena 
central, se divisa el monte Beni Mellal; en sus faldas se 
halla el paso Uauizer, a 1.529 metros, que pone en comuni
cación la kasba de Beni Mellal 01 N. con Dar Brahim a) S, 
En este camino y á la entrada del barranco Ancér, surgen 
seis fuentes cuyas aguas se unen en impetuoso torrente; no 
lejos de esas fuentes se notan las bocas de unas cavernas 
abiertas simétricamente en lineas paralelas; estas grutas de 
trogloditas abundan en el Atlas medio; delante de las bocas 
corre una galerla tallada en la roca, galerla que en algunos 
lugares tiene en su borde extel'ior un parapeto y que salva 
las cortaduras por puentecillos de piedl'a; á. veces 60ntiene 
una pared rocosa varias órdenes de cavernas formando di
ferentes pisos. 
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Al E. del antedicho paso sucédese la cordillera en \'urias 
alturas, cuyas vertientes abundan el) cursos de agua y lú
juriante vegetación; admIrase después el monle Segeme, 
donde nace el Rebiá; elévase luego el monte Megader, cerca 
de Testrut, separando las fuentes del Regreg de las del 
Sebú. 

ANTI·ATLAS 

Se extiende 100 km. al S. del gran Atlas; á 70 km. de la 
costa y al E. de la montaría Agadil', se levanta el pico Tan
garga que con el Tituga domina esta cordillera. 

La mayor elevación y quizá de todo el sistema orogrllfico 
marroquí esté. en el Sirú8, A 4.300 metros de altura; repre
senta en la dispersión de las aguas lo que el Aiaxin en el 
gran Atlas; de sus faldas salen los dos I'los que formon el 
Sus y de las opuestas las de los que forman el Dráa. 

Significándose en variadas alturas, como las de Tifernin 
y Xaguerú, termina en los oasis de Tafilete. 

Los pasos más importantes de esta cordillera son: Oittob 
(2280 m.) que comunica la meseta de Aubed con Amzrou; 
Tifernin (1872 ro.) que enlaza A Tikirl con el valle del Feid
ja; Azrar (1934 ro.) que permite el paso del 1'10 de su nombl'e 
al Yacub ó Targaut; Agni (1614 m.) atravesado por el cami
no de Tikirt A Agadir; Harun (2059 m,); y Tanamrout, en el 
camino que conduce de Agadir á Tintazal't. 

Al S. de esta cordillera encuéntrase un accidente oro
gráfico, llamado El Bani; es una sucesión de rocas no muy 
elevadas (200 á 300 metros) que comienza sobre el Dráa, en 
Tamagrul, y abarca 600 km. hasta el Atlántico; esta laja de 
piedra, sin ninguna yegetación y aspecto negruzco-brillan
te, presenta angostas puertas que los habitantes llaman 
Jeneg. 

Frente al Bani y enterl'ados en las arenas se observan 
salientes peñascosos, orientado!> de NE. ó. SO.; los morado
res los denominan «(serpientes)), pues vistos desde El Bani 
aseméjanse á gigantescos reptiles dormidos sobre las al'e
nas. 
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ATLAS MEDITERRÁNEO 

De la gran cadena del Atlas avanzan hacia el N. tres ra
mificaciones: la de Beni Hassan, la del Rif y la de Beni Iz
nassen. 

La cadena de Beni Hnssan forma la parte peninsular del 
Est.recho y comprende las regiones de Tanger, Ceuta, 1'e
luán, Alcázar y Xexauen; parte del monte Megader (Atlas 
medio) y tiene en sucesivas alturas los nombres de Seifrúl, 
Bu-Helat, Jemis y Mezexel; alcanza su máxima elevación en 
las cercanlas de Tetuún (2201 m.) y rápidamente concluye 
en Sierra Bullones, avanzando al mar en la punta de Almi
na (Ceu",). 

Al E. de la anterior cadena se abre en semicirculo el 
Rif, unido al Atlas por el monte Riata, que se eleva junto Ó. 

Teza; esta cadena subdivldese en una serie de innumera
bles contrafuertes que hacen abrupto el pals; uno de esos 
contrafuertes forma la penlnsula de Tres Forcas. 

Esta cadena concluye al E. en los montes Garet, cuyas 
faldas lame el Muluya; en la derecha de este rlo y como con
tinuación se extiende otra cadena, la de Beni-Iznassen, que 
alcanza unos 100 km. de longitud por 20 de anchura; sepa
ra. las llanuras de Trila al N. de las de Augad al S,; la má
xima elevación está en el pico Afugal, á 1490 metros sobre 
el nivel del mar. 

CONSTITUCiÓN GEOLÓGICA DEL ATLAS.-((Como los explo
radores europeos-escribe Reclus-han cl'uzado el Atlas 
por contado número de puntos, se desconoce aun en parte 
la constitución geológica del mismo. Se sabe, no obstante, 
que los asperones forman enormes hiladas; se han encon
trado también esquistos antJguos, calizas y mármoles, y el 
eje de la gran cadena del Deren se compone, según parece, 
de masas porfídicas; en diversas partes de la cadena se ven 
dioritas y basaltos; el monte Tiza, al que subieron Ball y 
Hooker, es una bóveda de pórfido abierta á través de los 
micasquistos; al Sur de Mal'rakex vió M. Balansa esquistos 
de helechos, rocas que se hallan casi siempre en las cerca
nías de los terrenos carbonlferos. En el extremo septentrio
nal del Gran Atlas, los valles de la vertiente que mira hacia 

4 
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el Desierto se hallan abiertos en el granito. Los restos es
¡:.arcidos en las pendientes hasta la proximidad de la capital 
del Mediodla, revelan sobre todo la naturaleza de las roeas 
de la cadena pt'incipaJ, y son, al decir de Mau, acarreos de 
orígen glacial. 

A las alturas de 1750 á 2400 metros se encuentran more
nas laterales, medias y extremas, que segun el geólogo In
glés, en nada difieren de las de los Alpes; cubren el suelo 
de los yallas que se inclinan hacia el Atlántico. Además, en 
una ancha zona interrumpida de distancia en distancia por 
las entradas de los valles, se suceden alrededor de las mOIl

tatías, cerrillos compuestos de residuos glaciales, deposita
dos por inmensas capas de hielo que cubrlan las faldas y 
que, al retirarse, dejaron entre la cadena principal y los 
montones de cantos el'ráticos, una ancha depresión, una es· 
pecie de SUI'CO que atestigua los cambios de clima efec
tuados en la comarca. Análogo origen tendrlan al Este del 
Atlas las ondulaciones del terreno que se suceden como las 
olas del mar, en llls grandes mesetas oranesas, y que vienen 
á ser la prolongación del eje de todo el sistema orográfico, 

La sebja de Tigri, con afluentes temporales, sembrnda 
de cavidades de arcilla rojiza, ocupa una parte de la mese
UJ.. No forma una cuenca única, sino que se divide en va
rias depresiones secundarias, cuya altitud varia entre 1119 
y 1137 metros, y q~e en invierno se llenan de agua las pal'
tes más bajas ... » 

CAPíTULO IV 

Rios principales de la vertiente del SAhara y del 
Atlántico; Saura, Daura, Draa, Nun y Sus. 

FÓRMASE EL SAURA en la unión del Guír y del Zusfana. 
Nace el Guir entre los montes Sfifun y AsfeLi, sobre el 

Grande Atlas; rompe por estrechas gargantas las montañas 
que encuentra, fertiliza risueños valles y productivos oasis, 
bifúrcase en varios canales en El-Behariat y, al pie del mono 
te Tauerda, junta sus aguas &. las del Zusfana; sus afluen
tes son muchos y de regular cauce como: Amar (d); Merid
jn (d); Ould-Isann (d); Djihnni (d); Zguilma (d); Allaln (d); 
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Embarek (d); Zaugag (d); Talzaza (i); Tafedjaked (i) y Do
nibai (i). 

El Zusfana, no bien conocido en su origen, tien~ sus 
fuentes hacia el monte Maiz, en el Figuig; avanza entre las 
sierras Mezarif por su izquie~da y Moumen, Bechal', Arlal 
y Taouel'd por su derecha; tapiza de constante Yerdu!'a y 
expléndidos palmerales sus encantadoras márgenes y úne
se al Guir no lejos de Igli. Sus afluentes mós conocidos son: 
Khel'ua., Nakhela, Sebah, Hadennes y Mertouma por su de
recha. Igli es el punto donde abocan los caminos de Arge
lia, Marruecos y Tuat. 

El Saura sigue una dirección N. á S. hasta Beni- Abbes, 
inclinase luego al SE. y llega cerca de la laguna de Sebkha, 
donde desaparece; por su izquierda y entre el terreno que 
ligeramente accidentan los monles Kahla, Zeramra, Guen
nouma, Mia.t y Feguiguira. encuéntranse a.lgunos lagos ali
mentados por varios riachuelos de escasa importancia. 

EL DAURA nace de la confluencia de los rlos Reris, Zis y 
Amel'bouth; únense en Oum.el-Ahdedj, sobre la vertiente 
septentrional del monte Medariul, trayec.do dirección de N. 
Ú s. 

Tiene el Zis.su origen en el collado de Tizi·er-Riul, paso 
obligado para las caravanas entre Fez y Timbuctu;.. desliza
Se por bellas tierras en las que alternan la abundancia de 
sus productos con la benignidad del clima, llegando é. Mda
ghl'a, lugar donde empiezan los grandes palmerales y que 
de oasis en oasis continúan hasta el Desierto, 

Entre los montt-:s Dalt'i Erbit por la izquierda y Oug
man y Maarka por la derecha sigue el Zis por la región de 
Taíilelt, esmaltando los alrededores de Ez-zel'igat, impol'
lante centro comel'cial del país de ErLib 6 Reteb. 

Entre los ríos Zis y Amel'bouth, hállase la gran laguna 
de Sebkhet-Ammnr) cuya verdadera situación se ignora. 

El nUUI'a recorre las vertientes orienlales del monte Me
dariul; dirígese de N. á. S., dejando á su izquierda el de 
Taouz; recibe poco después el 1'10 Zel'zou!' (i), y seguido, en 
su izqui~l'da, por los monlecillos de Merikhat, entra en el 
Desierto; opinan algunos viajeros que entrega sus agua~ á 
la laguna de Sebkha·ed-Daura y oh'as que subterráneamen
te se unen al Draa. Como al O. de su desaparición se en-
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cuentl'a la pequeiía laguna de Tinedjiuk, bien podría ad
mitirse la hipótesis de que las aguas del Daura caen al final 
de su curso en una hoya ó laguna, de la que salen ocult.as 
reapareciendo á modo de surtidol'es en las varias lagunas 
que aisladamente se van encontrando hacia la costa del At
tántico. 

EL Rio DRAA, considerado como límite meridional del 
imperio mogrebino, sale de las nevadas cimas del Grande 
Alias, en el macizo donde se originan el Sus y el Tensift, 
recogiendo su cauce cuantas corrientes nacen en un espa
cio de 300 km. desde el Idraren-Deren hasta el Aiaxio; su 
curso superior, abundante en aguas, salta de una á otra 
regió'Q., por desfiladeros de angosto paso; tras el último de 
éstos avanza entre numerosos palmerales y ricos poblados; 
COI're al pie de la cadena Bani y sangrado por multitud de 
canales de riego atraviesa la depresión El-Debaya; dirígese 
luego hacia el SO., terminando por último en el Atlántico 
enLre los cabos Juby y Nun y trente á Lanzarote. 

En otro tiempo, el Dran entregábase al mal' por ancha 
desembocadura; hoy, su corriente llega al Atlántico tan solo 
en la época del deshielo y en ailos excepcionales, 

Sale el Draa de las gargantas del Anti-Atlas y en 200 km. 
de recorrido, desde el pals de Mezquita hasta el de Ktana, 
sus orillas constituyen una inmensa huerta donde se pro
ducen los más variados y ricos productos. 'famagrut, en la 
margen izquierda y frente á la extremidad del Bani, ejerce 
influencia en toda la región por sus sagrados muros y su 
tl'áfico considerable; Beni-Sbih, capital de la provincia de 
Ktana, supérule en importancia comercial. 

Al O. del Draa superior y en el espacio comprendido 
entre el Anti-Atlas y el seco cauce de su parte inferior exis
ten varios oasis á lo largo de los rlos que atraviesan el Ba
ni. Los más notables son: el de Tazenajt, bañado por el rlo 
de igual nombre; el de Tissent, cl'Uzado por el rio salobre 
de esta denominación; el de Tatta, que polI' el O, sigue al 
anterior; y el de Akka, más al O. y no lejos de las fuentes 
del Nun. 

Hoy, el principal mercado de las regiones del Draa es 
Mriminia, situada al S, del Bani y sobre el rio Zeguid, con 
abundante agua en todo tiempo; la feria anual de este pue-
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blo dura tres días, acudiendo á ella los habitantes del Dl'aa, 
Sus y Tafilelt. 

Los afluentes del Draa en su derecha son: Idermi, en
grosado por el Dades y otros val'ios que nacen en las faldas 
meridionales del Gran Atlas; Zgid, constituído por el ArIal 
y. el Agni ó Argemel'zi; Tal'gant; Adis, Tatta y Meskoua, 
que se reunen en uno solo; Defalia; Kebbaba ó Agga; Tirgi 
ó Tigounin; Icht; é lmi Ougodir. Los afluentes de la mar'gen 
izquierda son escasos; el más conocido es Merkala. 

Siguiendo la costa atlántica se hallan estos ríos: Saiba
kharsa y Chebika~ 

El NUN fórmase de la confluencia del Saiad y del Mul
el-Axar, no lejos de Glimin. El primero, llamado también 
Udeni, en su curso allo, corre por una región desprovista 
de comunicaciones y habitantes; el segundo nace al pie del 
monLe Taulacht, acompaña al unico camino que se conoce 
en el Tazerualt, baña los muros de Glimin yen Asrir únese 
al anterior. 

El Nun lleva una dirección SE. NO. Y luego de recibir' el 
Assaka por la derecha y el Buddiat por la izquierda tributa 
al Atlántico juuto á Ras-el-Axar. 

Entre el Dl'aa y el Nun vierten sus aguas al Atlántico 
los rlos Aureora y Sefen, de escasa importancia. 

EL Sus, ó Subu::; de los antiguos, llámase también Tif
nut en su curso al~o. Nace al pie del monte Tubkal, pl'oba
blemente en el hermoso lago If'ni, situado á 4000 ¡metros de 
altura; corre á lo largo de las estribaciones me"ridionales 
del Grande Atlas; deslizase entre ásperos contrafuertes de 
ese gran macizo y accidentadas derivaGiones del Atlas in
ferior; suavízanse luego sus márgenes y al llegar á Taru
dant serpentea entre feraces valles cuajados de olivos y 
palmeras; y desciend.e, por último, al mar formando una 
buena rla con dificultosa barra. 

Los afluentes más conocidos de la margen izquierda del 
Sus, son estos: Muci, TiLlal, Zagmuzen, Taugarfa, Asdag, 
Tiut y Assqdas ó Tazilith. Los de la derecha son: Amdad, 
Menizla, Humhi y Ait 6 Mussi. 

Desde Tarudant á la costa, numerosas comunicaciones 
atrl.f'viesan el Sus concediéndole gran importancia; en cam
bio, escasean en el alto Sus. La defensa de este 1'10 se coo-
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centrará en Tarudant, que asiéntase sobre su margen dere
cha é. unos 100 km. de la costa. 

Entre el Sus y el Nuo tributan al Atlántico: el Massa 6 
Mdras, formado porel Mezal que nace en el monte Tamaill, 
por el Tazerualt que á poco de su nacimiento pasa por Hil' 
(capital del Tazerualt) y por un tercero todavla no bien co
nocido; el Adudú, cuyas aguas bañan los mmos de TizniLj 
el Nual"j el Fadhel; el AgU81'ZUj el Mireleft;el Sedra; el Asif, 
sobre cuya desembocadul'a se halla Hni ó Santa Cruz de 
Mar Pequeña; el Tazerut y el Kchich. 

CAPITULO V 

Rios principales de la vertiente del Atlántico: Tensift, 
R ebiá, Bu Regreg, Beht, Sebú, Kus, Aiaxa y Tzahadartz. 

EL TENSIFT nace al pie del paso Tichku; dirigesa hacia 
el NOI-te, cambia luego al O. en S. Rahal y describiendo 
frecuentes curvas en su curso inferior tributa al Atlántico 
junto á las ruinas de Kedima y no lejos de Eltenana. 

Constituye uno de los importantes rlos del Imperio por 
su caudal de aguas, por los muchos caminos que le cruzan, 
y por estar muy próximo á la capital de Marruecos; su des
embocadura hállase obstruída por una bana de arena. Des
de su nacimiento hasta Marrakex, el país que riega es 
pobre en recursos y de aspecto árido; no as! desde dicha 
ciudad, donde aparece expléndida vegetación que, exube
rante, continúa hasta la costa. 

Recibe el Tensift numerosos afluentes, como son: Kra
den, Rdat, Tirlest, Imi N'zat, Mrika, Fers, Recraia, Nns, 
Ras ó Asif-el-Mel y Kahira ó Seqsana. 

Entre el Tensift y el Sus v.ierten sus aguas sobre el At
lántico: el Kseb, que nace en el monte Talal'a y termina 
cerca de Mogador; el Tidsi, que concluye junto al cabo Sim; 
el Iguezulen, que lo efectúa al pie del cabo Tafetneh; el Ait 
Amer, que tiene sus fuentes en la provincia Mtuga y tel'
mina al N. del Cabo Rir, en Sidi-bu-Zehri; el Maquedat, de 
corto curso; y el Tamarakht ó Asif Tidsi, cuyo nacimiento 
se encuentra en el monte Amsri. 
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EL REBlÁ nace en ' los nevados picos del Grande ALias, 
al pie del monte Fazaz, denominándose así (madre de los 
Pastos) por la abundancia de hiel'bas existentes en sus flo
ridas mA['genes, Corre de NE. á SO. hasta la connu~nciu 
del Elzeur que avanzo de E. á O,; dirígese hacia el NO, al 
juntorse con el Habbuch; desCI'ibe luego sinuosidades abun
dantes, y después de fertilizar admirables valles cubiertos 
de verde manto desemboca en Azimur (la antigua ((ciudad 
de los olivos))). Lo peligroso de su barra hace que el co
mercio se efectúe por Mazngáo, sUuado á 7 km, 

Los anuentes del Rebié son: por la derecha, Elzeur, Am
mer y Nkneila; por la izquierda, Chebuka, Derna, Bukri, 
Abid (tiene crecidos afluentes como Mauizert y Khmis), Te
r8ut, Habbuch, Zinaun y Fare'r, 

Los pasos más conocidos del Rebié cuéntanse desde el 
Tecaut y son: Khllllu, Aiun J I-Iassina, Halaza, Khalifa, Knid
lat, Ard-el-Rul, Halif, Suif, Abu, AH, Xu'ir, Kant['a, Ra
lem, Mulai Mmr, Kerma, MZl'ara, Relba, Kasdiba, Mahdi, 
Djerf, Amara, Sefsafa, Mgl'Un, Raz, Kechba, Embarek, 
Aguiba, Ruman, Mahula y Sel'Uah . 

Entre el Rebiá y el Tensift la costa es baja y é. veces 
pantanosa; no se descubre ningún río que tl'ibute al AUún
lico, pero en cambio existen numerosos pozos que pez'mi
ten suponer la marcha subterránea de las aguas; y connr
mu esta hipótesis la existencia de la gran laguna Cima, los 
rlos Bu Chan é Islam y ot['OS que á poco de su cUt'so des
aparecen por completo. 

EL Bu REGREG se origina de la unión del Gru y del 
Agennu. El primero sale del monte Hexa"ia, corre por acci
dentada región y luego de recibir las aguas del Ksiksu y 
oLz'os júntase al Agennu; éste, inexplorado en sus fuentes, 
atraviesa en su último curso acentuadas estribaciones que 
dificultan la región de Zemmu['. 

Tras un curso de 200 km. termina el Bu Regreg sobre la 
costa entre Salé por la derecha y Rabat por .la izquierdo, 
siendo limite entre los reinos de Fez y de Marruecos, El 
afluente más considerable de su izquierda es el Kor'ifln; nace 
este rlo en el monte Sebbara, recibe á su vez otros varios, 
dirígese 'de S. á N., atraviesa agreste región y concluye 
unos 10 km. al O. de Dar-ex-Xems, 
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Entre el Regt>eg y el Rebiá terminan sobre el Atlántico 
otros rlos: Ikem ó Beni Abid; Cherrat; Bu Znika; Neffifikh 
6 Dir; Kantra, que desemboca en la Kasbn de Fedala y f6r
manIo el Arix y el AceIta; Bu Skura, que afluye próximo A 
Casablanca; Djirar y Hauara. 

En el intecior hay tres rlos: Aista, que, sin duda, es el 
que surge en la Kasba de Mediuna y es tributario del Kan
tl'a; el Mils, que ocúltase junto á la Kasba de Ber Rechid y 
continúa quizá en el Bu Skura, Tamazer y Muxu¡ que pasa 
por Sett8t y es fácil sea el Hauara. 

EL BEHT nace en el monte Utiki, avanza por el impor
tante centro de Az!'u, bordea luego el macizo de Uarchako 
y dirlgese hacia el N. concluyendo en las pantanosas tierras 
de Beni-Ahsen. 

Recibe varios afluentes, entre los que merecen citarse: 
Aderuch y Quel por la derecha; Armas, Berrejelin y Khe
mis por la izquierda. 

Entre el Bu Regreg y el Sebú aparece una gran comarca 
ocupada por el bosque de MAmara y los pantanos de Beni 
Ahsen. El bosque, de considerable extensión, comprende 
desde el Beth ti. la costa y desde el Bu Regreg hasta el ca
mino de Mehdiya ti. Dar Zrari, que tiene la cuerda del arco 
formado por el Sebú en su curso inferiol'; los pantanos de 
Beni Ahsen ocupan buen espacio de terreno entre el bosque 
y el Sebú, hallándose alimentados por los rlos Rdom, Beth 
y Ziz. 

El Rdom nace en la vertiente septentrional del monte 
Uarchako y dirígese de SE. á NO. pasando por las ruinas 
de Volubilis y Dar ZI'ari; uno de los afluentes de su iz
quierda es el Bu-Fekran, que riega las cercanías de Me
qulnez. 

El Ziz cruza todo el bosque de Mámora y entra en los 
pantanos cerca de RemIa. 

EL SEBÚ, Ó Sú.bul' de los fenicios (Plinio lo llamó el 
«Magnifico») tiene sus fuentas en un bosque del monte Se
Higo, siendo después del Nilo el más caudaloso del Africa 
septentrional. Se dirige de SE. á NO. hasta la confluencia 
del Inauen, recorriendo valles de atractiva belleza y precia
dos frutos; sigue luego de E. ti. O. hasta el río Tarf; loma 
después una dirección SE, á NO. hasta Benassa donde cam-
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bia hacia el SO, para \'e,'ler sus aguas en Mehdla ó Ml\mo
ra, después de un curso de 400 km, 

Son 8US afluentes: el Fas 6 Djuari (i); Ioaueo (d); Su
fl'ak (i); Mikkes (i), de abundantes aguas; Zegota. (i); Seheb
el-Tarf (i); Uarga (d), de largo cureo,que á su vez recibe los 
AUizar, Asra y Audia,'; Rdalz (ti), engrosado en su curso 
superior por los Büed y Kuas, y Fuaralz (1), 

Desde su origen al mal' tiene el Sebú los siguientes va
dos: Abd-Al-Iuh, en el camino que cruza de la OI'illa de¡'e
cha l\ la izquiel'da, cerca del Surra k¡ Belarez; Abd-el-Uahed; 
Saheb-ben-Dris; Megran; AbilltZj Hllitem¡ Aziz; Ksir; Gab
bAs' Mgaitan' Gued' Tzelatz"" Arosi ' Zakuk' Skagla' Xel'i-, " .<.>, , , , 
ki¡ Radaa; Ueld-ben-Said; Hhassain; Tuil; Tezuj Tigumur; 
Dojla; Ali-ben-Hhamed, y Hhayar, 

A partir de la confluencia del Seheb-et-Tarf forma el 
Seba un gran arco de circulo que sinuosamente ¡'odea un 
teneno pantanoso, llamado Beni-Hbasen, el cual absorbe 
ladas las aguas, deteniendo los afluentes que aquel rio de
biera tener por su marger. izquiel'da, y que son: Rdom, 
Beht, Rmel y otr~s, 

El Sebú es de gran importancia militar por se,' la co
municación natural entre la cuenca del Muluya y el AUlln
tico, osi como la divisoria geogrofica entre el Atlas y el Rif. 

Fez ocupa en el Sebú escogida situación estl'otOgica¡ co
munica fé.cilmente con Teza (llave del Muluya), con Tafi
lele por el valle del Zis y por otras cuencas con excelentes 
posiciones, . 

Para apoderarse de Fez la invasión podrla hacerse pOI' 
Teza 6 por el Sebú; la primera hip6tesis tiene el inconve
niente de que el pals es montuoso, desconocido, habitado 
por gente aguerrida y escaso en producciones; por lo lanto, 
la ocupación será avanzando desde lo costa. 

Puntos de desembarco serán Mehdla y Rnbat; de Meh
dln un ejército remontará el Sebú pasando luego al Rdom 
y siguiendo el curso de este rlo pal'a caer sobl'e Mequlnez; 
desde Rabat, otro ejército ascenderá por el Regreg teniendo 
por objetivo la ciudad polltico-religiosa de Mequlnez, 

I!:L Kus,6 Lucos (Lixus de los antiguos), nace en las 
vertientes occidentales de los montes Beni Hassan; marcha 
de E, á. O. hasta. Alcazal' Quebir, donde cambia al NO., y , 
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desemboca junto al puerto de Larache, al que solo arriban 
buques inferiores á 200 toneladas á causa de la barra del 
1'10. 

Tapiza floridos valles, serpentea entre bosques inmen
sos y es navegable en su último curso para barcos de poco 
calado, 

Recibe por la izquierda el Guezru y pOI' la derecha los 
Himer y Marur, éste paralelo en casi todo su curso; la re
gión donde corren estos dos ultimas contiene muchlsimos 
riachuelos que la convierten en vergel incomparable. Entre 
la desembocadura del Lucos y la del Sebú, sobl'e una costa 
parecida á las Dunas francesas, contémplase el sepulcro de 
Muley-bu-Selam (Padre de la Paz), santuario muy visitado 
por los marroqules de Occidente, 

Hasta el Sebú, ningún 1'10 vierte al Atlántico efectu{lll
dolo en grandes lagunas, Son éstas: El Guedira, que reco
ge las aguas del rlo de su nombre; Sueir, donde entran las 
del rlo de igual denominación; Muley-bu-Selham, ó Zerga, 
en comuncación con el mar, alimentada entre otros rlos 
por el Dl'8aer constituido á su vez por dos procedentes del 
N. y E. 

A lo largo de la costa y en una extensión considerable 
se encuentra la laguna DaUJ's, la que se comunica con el 
Sebú y con la laguna Hharya. Tierra adentro se encuentra 
un terreno bajo y pantanoso al que concurren dos 1'105: 

Mda y Julch Haráhar. El pI'imero parte del monte Yesefru, 
COl're en un principio de E, á O., luego de N. ó S., y pOI' 
último, es paralelo á la lwimc¡'a dirección; el segundo, me
jor conocido desde su desaparición hasta el punto en que 
lo atraviesa el camino de Alcazar-Quebir á Maquinez, ¡'eco
ge en su de¡'echa el Gazalalz, Xemaja ó Sedra y Etznin, 

EL TZAHADARTZ fórmase cerca de la costa por el Mhar
har r el I-Iaxef. El p¡'imero, denominado El Quebil', se ol'i
gina en el monte de Dauetz, recibe varios riachuelos y lleva 
una dirección EO.; el segundo constituyenlo el Hnarixa y 
el Jarrub, que nacen en la cumbl'e donde á su vez lo veri
fican el Quebir, Agraz y Xekor y en la sierra Abd-es-Selam 
respectivamente. 

EL AIAXA, ó Garifa, sale de un macizo toda,'ia inexplo
rado; recorre fértiles valles recogiendo por su derecha las 
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aguas del Aio; paralelamente corre el Helú, que, corto y 
escaso de caudal desemboca cerca de Arcila. 

Hasta el rio Lucos multitud de al'royitos van al Atlántico 
rompiendo una costa inhospitalaria y bajaj el más impor
tante es el Najla. 

CAPÍTULO VI 

Rlos principales de la vertiente mediterranea: Muluya, 
Kert, Martin. 

El laberinto de montañas que con el nombre de El Riff 
abarca desde el Atlas al mar y desde el Estrecho al Mulu
ya, ofrece pequeños rlos y caudalosas corrientes, descono
cidas casi por completo. 

La estrechez de los valles que riegan, la ausencia de 
nucleos de población y la escabrosidad que por doquiel' 
u~oma, son causas de que las operaciones militares no va
yan seguramente por tan agreste región en la que los des
astres pueden ser fáciles é improductivas las victorias. 

Tan solo ofrece importancia la cuenca del Muluya, que 
en su dilatado CU]'SO indica la linea de invasión que condu
ce por Teza y los valles de Lehen y Asfu al del Sebúj es 
también la comunicación más directa del Sudún, Tuat, Fi
guig y Tafilete con el Medite]Táneo. 

El Muluya representa el dominio del Rifj la invasión de 
la cuenca del Sebú por la del Muluya partirá de Melilla y 
de Chafarinas, marchando combinados los ejércitos á to
mar Teza, punto estratégico desde el cual se llega fácil
mente al cOl'azón del Imperio. 

NACE EL MULUYA en el desierto de Jela M{luia, no lejos 
de Tabridaj dirígese hacía el NE. cambiando al O. en la 
conflueucia del Za; rodea el gran macizo de Es-Sfira toman
do la primitiva dirección; obligado por los montes de El
Jorb, describe una gran curva; serpentea luego"entre escar
padas montañas ofreciendo sucesivas sinuosidadesj desde 
el vado Zdio se inclina al NE., lamiendo las estribaciones 
de los montes Bel'ard y Tazigrart, éste ya sobre la costa; 
desagua, por último, en el Mediterrúneo al E. del Cabo 
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Agua, después de un recorrido de 550 km. próximamente. 
Sus afluentes son: Talag (d); Mesún (i), nace en el pico 

Kuia, formado II su vez por los Azl'u, Atamena y Felkal é 
importante porque enlaza el Muluya con los rlos Fajal y 
Yeraf que se unen en Teza; Biad (d); Abd (d); Za, que se 
une en Kasba; T;c.efta (i), que se origina en el monte Guiliz; 
Meriya (d); Haskes (d); Kasab, en cuya margen derecha 
vierten sus aguas los rlos Xeriyal, Auser, Gueddahh y Me
segma!'; Zigzel (d); Xual-ed-Dib (d), que sale de la laguna 
d,e igual nombre; Sahb-el-Jarua (i); Abd-es-Sued (d); ¡junu
den (d), y Taima (d) 6 Bu-Jetú. 

Los vados del Muluya son estos: Abd-Al-lá-Sebahhi, 
agua art'iba del TAlag; Zuzat, entre los Masuo ó Me\-lah y 
Tálog; Sebbah, próximo al afluente Meriya; Delab, cercano 
al Sahb-el-Jarua; Zoho, agua abajo del anteriC\rj Xerrilo, 
entre Abd-es-Sued é Ijarruden; Azaib, junto al Taimaj y 
Hahit, cerca ya de la desembocadura. 

Hasta el 1'10 Kert la costa es bastante inhospitalaria, 
ofreciendo estos pequeilos fondeaderos: Laguna de Pue¡'to 
Nuevo (londe desaguan los arroyuelos Gud, Iyuhrien é Iba
rraben), Cala Blanca, Bermeja, Las Higueras, Tramontjlna. 
Tazauen y Zera. 

EL KERT nace en los montes de Beni-Seddan tributando 
en la profunda y espaciosa ensenada de Azanen; ofrece esta 
ensenada buen abrigo, excepto cuando soplan los vientos 
dul'Os de N., NE. Y NO. En su curso alto recibe un afluente 
que deslizase encajonado entre los montes de Guebbaba y 
Dris; desde la afluencia del Zliahh (d), que é. su vez fór
manlo los Fenzar, Tzefel y Angulied, hasta la costa su di
rección es al N. 

Desde el Kert hasta el Azun ó Tgzar, abundantes arro
yos se originan muy próximos á la costa, tributando al 
mar con escasas aguas; el (mico refugio es la pequeña cala 
de Abdun, junto al cabo de igual nombre. 

La buena bahía de Nekor recoge las aguas de dos im
pOI'tantes rlos: Nekor y Guis. Ambos marchan casi pamle 
los formando un arco de círculo de SO. á NO. convexo ha 
cía Occidente; sus mAl'genes estan bastante pobladas; ade
más, la circunstancia de pasarse del curso del Nekor al del 
Hhdar, permite una marcha fácil y pronta sobre Teza. 
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Continuando hacia Occidente, la costa ofrece buenos 
abrigos: Xarki, en la desembocadura de este arroyo; Ixdain, 
al terminar el rlo de este nombre; lrugan, sobre su rlo; y 
Sicur, entre los cabos Tikiz y Sicur y en la desembocadura 
del rio Sicur. 

No muy abundante en su caudal, pero sí importante por 
desaguar frente al Peñón de VeJez de la Gomera, encuén
trase un rlo formado por los de Bades y Akarkar; el prime
ro eonstitúyenlo A su vez los Imasinen é Iselfam. 

Atravesando desconocidas regiones se hallan: el Ialex, 
que vierte sus aguas frente á la isla de Iris ó Ialex, en la 
bahla de su nombre; el Mestasa, que concluye en su babia; 
el Tajmunt de escasas aguas que forma la cala de Tajmunt 
ó de los Traidores, y Rocas Negras en el río de este mulo. 

A partir de Ml'inga Jos ríos nacen lejos de la costa arras
trando bastante caudal de agua~j inexploradas sus fuentes, 
conócense tan s6lo en la zona costera. Pueden citarse: el 
Tagsa, cuyo nacimiento tiene lugar hacia el monte Medka; 
el Mtzer, originario de la sierra T.zengáia; el Tziguisastz, 
que forma la bahla de su nombre 6 de Los Alamosj el Torga 
que afluye al E. del cabo Cotelle ó Targaj el Lau que se 
dirige de SE. A NE. convexo hacia Oriente teniendo por 
afluente el Isumaten (i) formado á su vez por otros dos. (EI
Hexaix, afluente meridional del Isumaten, enlaza sus fuen
tes con la de Lucos; un ejército que avance por Lara
che y Alcázar á Xexauen siguiendo el Lucos, necesaria
mente necesita ott'O ejército que vaya ganando las cuencas 
de los rlos Lau, Isumaten y Hexaix. 

Hasta el río Martín, sólo son notables los Msá y Helila, 
que vierten sus aguasá derecha é izquierda del cabo Mazari. 

EL RIO MARTIN hállase formado por otros cuatro: Najla, 
lIhaxra, Xekot· y Jemls; los dos primeros proceden de los 
montes Quiltzi y Haxen respectivamente, uniéndose en uno 
que con dirección N., júntase por la derecha; el Xckor nace 
en el monte Dmelz, sigue de E. á O. y únese al Jemis tra
zando de N. á ;:;. entrando en el Martín agua arriba de la 
confluencia anteriol'. 

El ria Martín encierra importancia militar, pues el curso 
de sus afluentes enlaza las operaciones que se ejecuten 
desde el Atlántico y el Mediterráneo para la posesión del 
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Norte de MalTuecos; un ejército que avance á lo largo del 
rio Martln, ocupará á Tatuún como centro de aprovisiona
mientos, empresa fácil pOI' su buena comunicación con el 
mar; desde dicha plaza puede dirigirse á Tánger por el 
Jemis, <1 Areila por el Xekor y curso det Harixa y á Xe
xauen por el Najla. 

Desde elrio Martín hasta Ceuta, llevan al mar sus aguas 
los reducidos r[os Lila, Smir, Negrón y Fenidak. 

Doblando Punta Almina encontramos: la bahía de Ben
zú al E. de Punta Leona; la de Mel, junto á la desembo
cadUl'a del 1'[0 de igual nomb¡'e y próxima al cabo Ciris, 
distante 15 km. de la Punt.a Guadalmesi (Espaiía), y la de 
Kazar, inmediata 81]'io de igual denominación. 

Tras corto l'ecol'I'ido por ameno vnlle, el Lino t¡'íbuta 
sus aguas al Estrecho no lejos de la pequeila ensenada 
Cala Grande; hasta Tánger, arroyuelos insignificantes rom
pen In costa; cerca ya del cabo Espartel se hallan la caleta 
y rio de los Judlos; y doblando dicho cabo, sobre el Atlánti· 
co, encuéntrase el abrigado refugio de Jeremias. 

CAPÍTULO VII 

División regional.-Regiones de Uxda, Dahra y Teza
Frontera Argelino-Marroquí-Distribución y empleo 
de las tropas francesas sobre la frontera argelina
Región de las fuentes del Muluya y del Sebu. 

DIVISIÓN REGiONAL. Los rios ya mencionados limitan 
perfectamente los diversos teatros de operaciones que 
pueden estudiarse, bien sobre el Mediterráneo, bien sobre 
el Atlánticoj por lo tanto, consignaremos los más importan
tes, deteniéndonos enaqu~llos que por su posición revisten 
carácter especial. Fijémonos antes en las condiciones mili
tares que ofrecen dichas regiones. 

Dificultades numerosas opónense en Ma.rruecos á todo 
proyecto de conquista u ocupación por la vla coercitivaj 
producen las la carencia de datos acerca del imperio mogl'e
bino y el fanatismo musulmán que, aunando opuestos 
elementos, crean un poderoso y temible obstáculo al que 
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súmase el hábito de los árabes acostumbrados desde niños 
á las fatigas de la guerra. 

La ausencia de dutos fidelignos, la escasa intensidad en 
el cultivo, el abandono en que se encuentran las comunica
ciones, la facilidad con que es destruido el aduar por sus 
moradores internando en la montaña ganados y caballos; 
la falta de puentes, etc., son factores que habrán de medi
tarse y ser tenidos en cuenta antes de emprender toda ope
ración de guerra en que, por fruto de costosos sacrificios, 
se cosecharán la penosa lubor á diario y la zozobra cons
tantemente. 

Infiérese, pues, que las opel'aciones serán lentas y en
carnizadas; las cualidades del mogrebino no se avendl'án 
ni ú una polltica de la guerra que consolide las conquistas 
del invasor ni á un desmayo en la lucha que abra libre paso 
á su enemigo. Hay que contar con una defensiva lenaz) va
liente y desesperada por pal'te de los mogrebinos; pOI' lo 
tanto, impónese una ofensiva resuelta, que es la única capaz 
de dominar el alma de la raza Arabe, rendida antes por la 
sugestión del valol' que por las blanduras de una política 
compasiva. 

El carácter de la lucha nos conduce á establecer las 
fuerzas integrantes del cuerpo invasor. 

En la composición de las unidades orgánicas, sus ele
mentos debel'án responder á la guerra ÍI'regular del adver
sario amoldándose á la escasez de noticias, ganar palmo á 
palmo el tel'l'eno en encarnizadas acciones, vencer enormes 
dificultades y vivir en perpetuo herolsmo; los frentes serón 
reducidos y más InUma la cohesión de las columnas; los 
combatientes avanzarún con la ofensiva mús prudente 
dentro de una defensiva vigorosa y sostenida. 

Dominando el fuego y el arma blanca, entorpeciendo 
la escasez de caminos la marcha de trenes y cOllvoyes, 
y oponiéndose el terreno, la ausencia de cartas y la malicia 
de los mogrebinos á facilitar todo servicio de exploración, 
se vendl'á en consecuencia de que predominará la infante
rla con su doble acción ofensivo-defensiva, seguirá después 
la artillería de monlaiia, el material ligero de puentes, algu
na cabüllerlaJ servicios de Admon. y sanidad militares, etc. 

REGIONES DE UXDA, DAHAflA y TEZA Encuéntranse al 
alcance de dos influencias: la española y la francesa. 



40 GEOGRAFfA MILITAR 

España por las magnificas posiciones de Melilla, Chafa· 
rinas y Cabo de Agua, y Francia por la de su frontera arge
lina, están destinadas á ejercer el dominio de la zona Uxda
Teza; ambas naciones examinan hoy sus esfuerzos para 
conseguir el acaparamiento de los mercados, preludio inte
ligente de la absorció,lterritorial ¿A cuál, pues, de ambos 
pueblos reservará el destino tan codiciada presa? 

Uxda-Teza forman una linea de innegable importancia, 
pues vigila por un lado la frontera francesa y por otro pel'
mite el rápido descenso al valle de Fez; cortada perpen
dicularmente por el Muluya en la estratégica Taurirt, vigila 
'f permite cuúntas comunicaciones se dirigen del Meditcná
neo á la región de Dáhra. 

Para marchar sobre Uxda y Taurirt, podrla desembar
carse frente á Chafarinas en Cabo de Agua, recorrer la 
cuenca del Muluya y ganar la población de Cherraa; desde 
este punto el invasor avanzarla por Djema hacia El A'iun 
Sidi Melluk, población intermedia entre Uxda y Taurirt. 

En El Aiun Sidi Melluk, se fraccionaria el ejército en dos 
partes: una por la derecha hacia Uxda y otra por la izquier
da en dirección á Taurirt. 

La ocupación de Teza ya indicamos en el capitulo si
guiente de que modo podría efectuarse. 

Limite oriental de esta región es la frontel'a argelino
marroqul, cuyo trazado es el siguiente según el articulo 3.° 
del Tratado de 18 de marzo de 1845, 

FRONTERA ARGELINO-MAftROQUI.-EI protocolo de 1901 
ha venido á dar más precisión á los ¡¡miles establecidos por 
el tratado de 1845, sobre todo en la zona comprendida entl'e 
el Figuig y el extremo Sur. 

Las cláusulas más importantes de dicho protocolo dicen 
que el gobierno marroquí podrá establecer tantos puestos 
de aduana y do guardia como quiera del lado del Imperio, 
sobre la linea que es considerada aproximadamente como 
limite de recol'I'ido de las tribus de Dui Menia y Uled Yer!r, 
el cual limite va desde el territorio de Figuig hasta Sidi 
Edaker, atraviesa el Ued Kerua y alcanza, en el lugar 
conocido por El Morra, el Ued Talsasa y sigue por la orilla 
derecha de este último Ued y del Guír, hasta 15 kilómetros 
aguas arriba de Tgli, 
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De la misma manel'n el gobiemo fl'ancés podrú estable· 
cer puestos de aduana y gU81'dia sobre la linea que pasa 
por)a "erliente oriental del Djebel Bechar (montes de Be
chal') y sigue esta dirección hasta el Ued GUil', 

El al't. 5.Q del mismo protocolo determina la situación 
en que hobian de quedal' los habitantes de la zona compren
dida entre las dos lineas de puestos expresadas. 

Se estipula ademós que los súbditos de los dos gobiernos 
podrian cil'cular libremente en el territorio compl'endido 
entre la linea de puestos mencionada, pata comerciar ú otro 
objeto cualquiera, sin que pudiera reclamárseles del'echo 
nlguno. 

Por unu parte pal'ece que á la zona de terteno compren
dida en;.re las dos líneas de puestos se le da el cal'áctel' de 
lIeutral, pel'o en realidad puede decirse que dicha zona. 
pertenece á la Argelia. 

En 20 de abril y 7 de mayo de 1902, se concel'tal'on dos 
acuerdos entre el gobierno francés y el marroqul. Estos dos 
acuerdos permanecieron secretos hasta que en el momento 
Ile la Confe¡'encia de Algeciras fueron publicados y distl'i
buídos á los representantes de Fl'ancia. 

El primero se contrae principalmente ¡j detel'rt:linaI' para 
uno y otro pafs los puntos de fI'ontera en donde habían de 
establecerse los mercados, puestos de guardia y de percep
ción de derechos. 

La cláusula más importante de este acuerdo dice así: 
«El gobiel'l1o mal'l'oquí consolidará por todos los medios 

posibles su autoridad en toda la extensión del territol'Ío, 
desde la desembocadura del Ued Kis hasta Teniet Sasi 
y Figuig, y el gobierno fl'sncés pOI' su parte establecerá su 
autoridad y la paz en los regiones del Sahara.)) 

Esta cláusula concede ti Francio el derecho de ejerc.er 
funciones de policía desde el tel'l'itorio de Figuig al extre
mo Sur. 

En el arto 8.Q se conviene en la creación de dos puestos 
militares, uno francés y otro marroquí en Djebel Smil' . Este 
articulo dió lugar é. la creación del puesto de 1"Ol'tasa por 
parte de los franceses. 

El acuerdo de 7 de Mayo es pUl'amente comercial (1). 

(1) ESlOsdalOs han sido publicados PQr el Comte. de E, M. $clior Urquiola, 
6 



42 GEOGRAFfA MILITAR 

D¡"';tribución y empleo de la.~ tropasjrancesas sobre la ;;ona 
a1'gelina. 

Militarmente conside¡'ada la frontera argelino-mogrebi
na se divide en dos partes: la primera entre la costa y Te
niet-Sasi, trayecto en el que únicamente está delimitada; la 
segunda entre Teniel-Sasi é Igli, en la que existe línea se
paratoria. 

La primera está constituida pOI' tres líneas de puestos 
militares; la segunda bllllase destlnada á la vigilancia del 
país, á observar y estudiar las intenciones de los indlgenas 
y á consegui¡' la pacificación del territorio; las otr8 dos son 
¡'eser'vas de la anteriol', 

Los puestos militares en la pl'ime¡'u Unea son: Si di Bu 
Mekki, Sidi Hausa, Sidi Zaher, Hauch Sidi Aied, Yosf el 
Rel'ud, Such el Eenll. Los de la segunda línea son: Sidi Bu 
Vallan, Lula Murnia, Bled ChaabA, Sidi Medjaed, MaguI'a, 
Los de la tet'cel'D linea son: Tlemcen, Sebdu, Ariclla, 

La segunda está ocupada pOI' dos líneas de puestos 
militaJ'es, 

La pt'imera tiene dos puestos: Berguent 6 Rus el Ain 
(ocupada en 1904), 1"Ol'tasa (vigila la turbular.ta tribu del 
Amul'), Talsasa (en el J'io de su nombre y observa el alto 
GuiJ') Colomb-Bechat' (extremo del fet'l'ocarril del Surorané8, 
construido en su pl'incipio con objeto de hacerlo Transaha
riano para comunical' Al'galia y el Sudáo; es actualmente un 
concut'rido centro comercial); Bel-Hadi (vigila el centro 
¡'eligioso de Kenadsa); 19li y Beni-Abés, Los de la segunda 
tienen estos puestos sobre la linea térrea: Kreider, Nechel'in 
(tiene como puesto avanzado Ain Bel Gelil)j Ain Sefra (ca
pital del territorio de su nombJ'e é importante por estar en 
el camino principal de comunicación de la Argelia con Ma
I'¡,uecos)j Beni-Mux (A 5 km, del Figuig comunicándose pOI' 

carretera, está en la bifurcación de los caminos r¡ue condu· 
cen al Tuat y á Tafilete, tiene como avanzada á El-Ardja)j 
ruel'a de la línea férl'ea están Tarrit, Chenan, Da!' y Ben 
Sireg. 

Los franceses con más intención estratégica que pulitica, 
aspiran á que su frontero. sea trasladada delrio Kis al Mu
luya. Acerca de tal deseo expone el ilustre publicista seiíor 
Coello lo siguiente: 
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«EnLI'e las bocas de ambos rios, media un tl'ayecto de 
14 kms. y solamente 8 desde el Muluya hasta el Cabo del 
Agua frente á nuestras islas Chafal'inas; pero caminan
do al interior desde el Kis ó Adyerud, el limite con Mal'rue
cas se inclina al SE. hasta Ilegal' á los Xats, mientras que 
el Muluya, de tortuoso curso procede del SO.; de modo que, 
á 30 kms. de la costa, ya la distancia entre el rio marroqui 
y la frontera argelina es de 90, y poco más arriba de 120 
kms.; esta misma distancia es la que se ahol'l'al'ian los 
fl'anceses para llegar á Fez, en el corazón del Impel'io, de
biendo únicamente recorrer 50 kms. desde las mÚl'genes de 
aquel rio hasta Teza, ciudad importante, no por el número 
de sus pobladores, sino por su excelente situación estraté
gica que le permite dominar el camino y la divisoria entre 
las aguas del mismo Muluya y las que, pasando pOI' Fez, 
forman el río Sebú. 

»)En una palabra, se encontrarian de golpe á la mitad 
del camino de Fez, que dista sólo 70 kms. de Teza. En po
der de Francia quedaría con este cambio la importante 
posición de Uxda y las principales comunicaciones, bas
tando decir que, á pesar del 8tl'8S0 de Marruecos en asuntos 
militares, hay en aquel espacio tres ó cuatro alcazabas ó 
fortalezas que demuestran el interés de aquella linea ... ») 

REGIÓN DE LAR FUENTES DEL MULUYA y Oln. SEuC.-EI 
Muluya alto corre por la región más accidentada del Impe
rio; por un lado destaca sus fI'agosas cumb¡'es el Grande 
Atlas y por otro accidentan el pafs los macizos del Atlas 
medio con sus ignotos valles, sus cortaduras profundas, 
sus laderas ora erizadas de peñascos inaccesibles, ora tapi
zadas de musgo y liquen es. 

Desde el nacimiento del Muluya hasta donde cambia la 
dirección SO.-NE. por la SN., el valle es estrecho y nada 
apropósito parfl operaciones militares; las comunicaciones 
escaseall, los aduares son insignificantes y la producción 
ofrece menguados recursos. 

Cuando el Muluya cambia de dirección, el valle se en
sancha, las poblaciones abundan y los cflminos aparecen 
en mayol' número; el Atlas medio continúa ciñendo la iz
quierda del rio, mientl'as que el Gran Atlas apárlase acci
dentando una vasta extensión llamada Dáhl's. 
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En la salida del Muluya al Dáhra 811cuéntrase la Kasba 
de El-Majzen. Es importante porque en ella conCUl'ren: el 
camino directo de Fe7. á través de las montañas; el de Tau
l'il'L, que después de bifurcarse en Debdu continúa junto al 
'Muluyo; el de Uxda que cruza la región del Dáhra, y el que 
arranca de las fuentes del Muluya siguiendo su curso. 

Toda opel'oción militar sobre el alto Muluya, debe, pues, 
encaminarse á la adquisición de El-Majzen que domIna los 
caminos que atraviesan el Gran Atlas y conducen al Kbeneg 
y á la cuenca del Guir; la marcha desde la costa sobre 
dicha posición resultaría arriesgada y penosa. 

Respecto á las opel'acianes en las fuentes del Sebú, se 
mencionan en el capítulo siguiente al hablar de la línea 
Teza-Fez-Mequinez-Rabat (1), 

(1) El reputado escritor africanista capitán Pita Espolosin dice: 
«El aíío 1852, Francia poseía en Argelia: Orán, Argel, Bugia, Filipivi

IIc, Constan tina y Bona, con una zona de terreno de 100,000 metros 
aproximadamen~e que se extendía hasta cerca de Biskra. 

t:n 1864 llegaba esta zona hasta Guerrasa, límite de la extensión, que 
ascendía á unos 400,000 metros. 

El ai'io 1881, aumentó esta extensión hasta el Golea ó sean 700.000 me
tro~, y el 1900 á cerca de un millón de metros. 

Francia no olvida, en su labor de penetración y dominio, que el Ejército 
es el llamado á atraer el moro, y por eso, ca n muy buen acuerdo ha esta
blecido en sus fronteras los llamados polos de atraccio1!)" repulsión, que el 
general LiaUley creó en el territorio de su mando. 

Tres elase~ de organismos administrath'os funcionan en Argelia: la 
Commune de plein exercice, la comn/une mixte y el B1Ireau tlrabe, Los tres 
se complementan y son el desarrollo progresivo de una evolución que, par
tiendo del estado indígena llega al estado civilizado. 

Después de ocupado el país se establecen los llamados polos de atracción 
y repulsión; no son más que centinelas avanzados en que el régimen 
militar no excluye al régimen comercial. 

A su amparo, y como necesidad dt! toda ocupación militar, nace el 
Bl/reall arabe, Son los cenuos de información comercial, militar, geográfl
ca, política, que trasmiten estos datos del país indígena al gobierno de la 
metrópolí; son la representación de ésta entre los que se trata de dominar, 
dándole~ continuos medios de acercarse á la civilización y á sus bor,dades, 
haciéndoles ver las ventajas incuestionables de ellas. 

Después que el Bureau arabe ha realjzado su misión de requisar, de 
atraer, de ordenar cuantos datos son necesarios, viene la Comnilllle mixtc, 
especie de junta de arbitrios de Melilla, organismo mixto que continúa 
laborando por la evolución del indígena y del territorio, á (ln de colocarlos 
en condiciones de recibir la Com!!!ulle de plán exercice, ó Ayuntamiento 
europeo. 

Francia más prcca\"ida que nosotros, aunq,1C menos conocedora quc 
otros pueblos de los sistemas de colonización cn Argelia, ha est.ablecido el 
má~ propio y provechoso, El árabe e~ un ser que nose dominará nunca por 
los si5tem~s persuasivos; hay que enseñarle algo de brutal y temible entre 
las mejoras de la civilización, y. esto brutal y temible es el poder de un 
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CAPÍTULO VIII 

Región del Riff_ -Región entre el valle del Sebú al At
lántico y el Mediterráneo.-Bajalatos de Tánger, Ar
cila y Larache. 

REGlÓN DEL RIFF_-Acantilada en sus costas, abrupta 
en el inte!·ior, asiento de las mlls salvajes y guerreras tJ·ibus 
del Imperio y desconocida en absoluto al europeo, no brin
da seguramente las más pl'eciadas ,-entajas para un ejércilo 
conquislador; por otra parte, la pubreza en general de sus 
campos, la carencia de vías de comunicación, el espíritu 
indómito de los moradores, serlan otros tantos obstáculos 
opuestos al avance de las tropas; sin lineas naturales de 
invasión, sin objetivos impo!'tantes y sin un resullado posi
tivo que compensase fatigas !:iin cuento ¿qué intel'és militar 
puede hoy ofrecer el Ritf? 

La campaña se¡'ía, pues, penoso. y lenta, porque la astu
cia y bravura de los riffefíos haría insostenible la vida de 
las tropas. 

No es, por lo tanto, presumible un éxito en esla región 
donde ni el sultán atrévese á imponer su soberonra, 

Mas, á pesar de tan gl'andes dificultades que nuestro 
ejél'cito sabría vencel' al igual queen las por todos conceptos 
memor·ablesde 1859-60 y 1000, España debepetlsol' en el Riff 
por ocupar tres buenas pla¡,as que bien le pudiel'On senil' de 
base par'a proyectos de conquista ó de penetración pacífica: 
Peñón de Vélez de la Gomer'a, Alhucemas y Melilla. 

Esta última-es la que nOS servirá seguramente de base 
pa!'a nuestra penetración en el Riff; así lo demandan la 
histol'ia, en el ayer, la opinión pública en el hoy y los pactos 
inlem8cionales para el mañana, Examinemos, pues, las 
condiciones geogr'áfico-militul'es de Melillti. 

cjl:rcito que aprende á ¡emer en los primeros pasos, para respetar después 
y admirar más tarde ... 

Un ejemplo de esto lo palpamos con nuestro proceder en Ceuta y fI·leli-
1Ia; mientras hemos estado encerrado~ entre murallas)" castillos, el moro 
nos ha creido incapaces de nada grande; desde el momento en que hemos 
salido de los limites amojonados del campo exterior, nos ha empezado á 
respetar; ya nos ¡emerá y querrá aunque sea por su propia conveniencia,.,» 
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De Melilla parten los siguientes caminos: pOl'la costa 
y siguiendo la :"181' Chica á Cabo del Agua; á la Kazba de 
Zeluón bordeando el GUl"ugú y la Mal' Chica; á Tafersi pul' 

el paso de Aigangan; á Teza por la si~rra de Kebdano y valle 
del Muluya¡ á Alhucemas pasando por Asanca y Buyancuti. 

Pal'o que Melilla fuese base de operaciones necesitaría
mos posee!' toda la península del cabo Tres FOl'cas y coo
ver'tit Mar Chica en fondeader'o~'Consfituyen el Cabo Tres 
FOI'ca8: los montes de Gadia (280 metros); Uork (400 
metros); Herrizas Allas (300 ms.), y el promontorio de 
Tres Forcas ó Ras-et-Deir unido á Rostrogordo (160 ms.); 
el macizo que desde Punta Negl'Í es divisoria de aguas entre 
el Ker'd que desemboca en Ijzar-el-Marabet y Rio de 01'0, 
conociéndose con los nombres de La Silla (280 ms.), Rasula 
(800 ms.) y Gu~Yeddas Ó DaVl'anches (890 ms.) y el GUI'UgO 
(880 ms.) con rápidas vertientes hacia La Laguna y margen 
derecha del Rio del Oro y suaves hacia Melilla y la Kazba 
de Zeluán. 

A derecha é izquiet'da del Ca bo Tres Forcas se extienden 
los dos grandes valles de Gar'ed y de Kew; el primero ler'
mina en el vért.ice montañoso de Aigangan; el segundo al
canza el nudo 'de Baranis, tr'as el que se encuentra el valle 
de Teza. La sierra Quebdana es alta y accidentada. 

Bosquejado el ter'r'eno inmediato á Melilla seria con ve
nienl.e: 

1.0 Dragar el cnnal {(General Marina)) situado al pie de 
La Restinga; 

2.° Construir una bater'ia en el Atalayón; 
3.° Fortificar la Kazba de Zeluán, el paso de Kasula 

y Punta Cassaza; 
4.° Cons!.ruir una carretera desde Melilla pOI' Rostro

gordo á la ensenada de Tramontana; 
5.° Otl'a al fondeader'o de Ijzor-el-Marubet; 
6.° 0tr:,a á Hay-Usian, porel valle del RiodeOro y paso 

de Kasula; 
7.° Otra á la Kazba de Zeluán pOI' las faldas orientales 

del Gurugú; 
8.° Unir la bahía de Alhucemas á la Kazba de Zeluán 

siguiendo el curso de, Baharana. 
Con estas cc.municaciones sería Melilla excelente base 
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de operaciones para la posesión de Teza, llave de Fez, del 
Riff y del Muluya. 

REGIÓN ENTRE EL VALLE DEL SEBÚ AL ATLÁNTICO y EL 

MEDlTERRÁNEo.-Estratégi~a y comercialmente es la mejor 
del Imperio;, en ella asié¡üanse las grandes ciudades, por 
sus anchas vegas corren abundantes rios, brindan sus 
campos producción y riqueza, las comunicaciones se mul
tiplican y el todo parece dispuesto para que las penalidades 
de una campaña sean menores que en otra parte de Manue
cos y más positivos los resultados. 

Forma esta región ancha banda que de E. á O. cruza el 
Imperio comunicando el Mediterráneo con el Atlántico, 
acortando la distancia del centro de Europa al Africa occi
dental y ofreciendo fácil salida á las inmensas riquezas de 
los valles interiores del país mogrebino. 

En tan codiciada región es de principal interés la línea 
Teza-Meknassa-Fez-Mequinez-Rabat, á la que prestan no 
poca importancia Melilla y Alhucemas; estudiemos, pues,. 
las hipótesis más admisibles. 

Si el desembarco fuese en Alhucemas, tendría lugar 
entre las desembocaduras de los ríos Ris y Nekor, pos8sio
núndose del aduar Suani, situado no lejos de la costa y sob¡'e 
el camino costero; una vez fortificado y elegidos dos ó tres 
más sobre la costa, se tendría no solo el dominio de la bahía 
sino factores comerciales integrantes de la función militar. 

Desde de la bahía de Alhuceams un ejército puede mar
char directamente á Meknassa-Teza, evitándose las muchas 
jornadas que supone efectuarlo desde Mejilla. Situadas 
Alhucemas v Teza-Meknassa sobl'e el mismo meridiano, el 
tl'aslado de uno a otr·o punto se haría siguiendo el curso del 
Nekor, salvando después los montes Beni Sadden y Beni 
Rassen y recorriendo por último el camino que desde Abe
rian conduce á Meknassa y Teza. 

El aislamiento en que hoy se encuentran los puntos hacen 
imposible la ocupación de Teza ó de Meknassa iniciándolo 
desde Alhucemas; para Bl porvenir, los mismos cursos de 
agua-el Nekor en gran parte) Azru y Fekhal-que tienen á 
derecha é izquierda estensos valles, constituirán Ulla ¡'jca 
línea comercial por la que se verificará la exportación de 
los productos del interior hácia el Mediterráneo. 



48 GEOGRAr.fA MILiTAR 

La línea Alhucemas-Mel\l18SSa-Tezo, I'ival nfol'lunada 
de la del Muluya, aseméjase geológicamente Ú Ulla espina 
dorsal en el centro del Rit. Francia, con gran sentido poli~i
ca-estratégico, aspira á lo posesión de Meknassa-Teza, ilave 
que le asegul'o.ría la entroda hacia Fez y Mequllle!'.; España, 
dueña hoy de Alhucema!;', ,debe tendel' igualmente al domi
nio de esa misma linea, de innegable impcl'tancia en los 
Mpectos militar y comer'cin!. 

Estudiemos ahoJ'o. la marcha de un ejército sobre Mek
naSS8-Teza-Fez-Mequ[ne:/.. 

Podría partir un cuerpo de tropas de Melilla- teniendo 
como objetivo estl>atégico Meknassa-Teza y como político 
Fez, ciudad ésta de gran influencia 80bl'6 el resto del Impe
j'jo y dominantes nquellos con relación al Muluyo; á la vez, 
otro cuerpo expedicionn ['io desembarcaría en Rabat y, envol
viendo el gran bosque de Mómora avanzaría sobre Mequ[nez 
pon i6ndose en com unicación con el ejército ocupa ole de Fez, 
Esta doble operación exige dos ejércitos independientes con 
un objetivo comun: la posesión de la linea Fez-Mequlnez, 

Dueño el inyasor de la linea Rabat-Mequínez-Fez-Mek
nassu-Teza-Melilla, quedaría dominando las importantes 
vías comerciales que del NOI'te y Sur afluyen ú esas ciuda
des; considerando á Melilla y Rabat como cenl¡'OS de apro
visionamiento; estableciendo fuertes destacamentos comu
nicados por la telegl'oHa sin hilos; al'mandolos de amett'a
lladoras y buscando poderosos auxiliares en la población 
negl's y judía, la línea antedicha compensor[a con creces 
los costosos sacrificios que hubiese costado su recol'rido, 

Si pareciese extensa esa linea ó no se dispusiese de 
fuerzas suficientes P<ll'[¡ sostenerla, se podrla susLÍluil' el 
11'01.0 Melilla-Meknassa por el de Alhucenos-Meknassa
Teza, construyendo un camino á través 'de los montes Beni 
Sadden y Beni Hassen husto Aberian, donde se utilizul'ía
mejorándolo-el actuol que conduce á Meknassa, Así se. 
evita el gran rodeo á que obliga el caminodeMelillaúTeza; 
t=in embargo, lo apel'tul'd de eso comunicación entl'6 Alhu
cemas y Aberian exigi¡'íll largo tiempo y bastantes difi
cultades. 

De toda la linea Melilla-Rabat ó Alhucemas-RabaL, el 
t¡'OZO mas fértil, comel'cial yestratétigo es el de Meknassa-
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Rabal; sigue, en efecto, la cuenca del Sebú desde Meknassa 
hasta Fez; atraviesa luego la rica meseta de Seis hasta Me
qUinez y por último bordea el gran bosque de Mámora con
cluyendo en Rabat; es, por lo tallto) una linea que enlaza un 
puelto del Atlántico con las dos ciudades más florecientes 
é intelectuales del Imperio y con la magnífica posición es
tratégica de Teza; ser'ín además facil de defender pOI' los 
pocos accidentes que atra\"iesa, por los abundantes cultivos 
que en ello. existen, por el activo comal"cio que desarrolla y 
por la mayor civilización de las tribus que Jo habitan" 

Teza-Melilla ofrece más dificultades que compensacio
nes á una fatigosa campaña; su excesiva longitud, pobreza 
de recursos, escasez de aduares, abundancia en accidentes 
geográficos y temperamento indómito de sus moradores 
harlan muy penosa la ocupación" tPuede aceptarse un enor
me sacrificio partiendo de Melilla pal'a ocupar 8 Teza? Nó) 
puesto que con menos derramamiento de sangre y más 
concepción estratégica se lIegarta á esa posesión avanzando 
una división desde Fez. 

Otra solución podrta admitirse para llegar ú Teza: seguil' 
la línea del Muluya. Tiene el inconveniente de que exigir'ia 
un desembarco frente á Chafarinas, alejarta considerable
mente las tropas de su objetivo y aumentarfa en mucho el 
malerial de guerra y gastos de la campaña" 

Examinemos los camir.os que conducen de Melilla á Fez. 
Las tropas pal,tirfan de Melilla siguiendo el camino hasta 

la Kasba Seluán, pasando por Msamir y Sidi Alí-el-Hnssa
ni. Traspuesto Sidi All Musa bifurcase el camino; una dit"ec
ción conduce á Taurirt (camino de Uxda á Teza) atravesan
do el Muluya por el vado de Sebbah y la montaoa El Khorb 
por el aduar Muxa; la segunda bifurcación sigue por Mtua, 
cruza la sierra Azru, aproxímase al Muluya en Sidi Brahim, 
Corre entre este río yel Monte Gil\is y únese en Sidi Abc!a
lIah Sebbahri al camino de Taurirt procedente de Uxda. 

Desde Sidi Abdallah Sebbahri parten dos caminos casi 
paralelos y próximos que se juntan cel'ca de Sidi Abd-el
Jellil; uno, el principal, sigue por la llanura de Jel, cruza el 
Msun (afluente del Muluya) en El Jel, continua por la mar
gen izquierda de este rfo, pasa por la Kasba de Msun, Mek
nassa, Sidi Alí·el·Fahal (en este punto se une el camino que 

7 
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conduce á Aberian), Meknassa~et-Tantania, Xumoa Mjer'ja, 
Had Tsul, Kaddur, Had-el-Hiaios y Setrasaj el segundo 
camino vá por la margen derecha del Msun, aLraviesa esté
ril I'egión hasta Teza, marcha por la derecha del Innaun, 
cruza los aduares Del'dara y Sidi Beker, pasa á la izquierda 
del citado río en Aiax, y tr85 los aduares EI-Azra y Sidi 
Abd-el-Jellil vuelve en este punto otra vez á la derecha del 
Innaun, reúnese poco después al anterior' camino (del que 
tí partir de Meknassa hablale separado el monte Tsul) y 
el'uza por último el Innaun para dirigirse dit'ectamente 
ó. Fez. 

En la línea Melilla-Fez las tropas marchan reunidas 
más allá de Sidi AH Musa, sepáranse luego y pOI' Mekna-
5sa y 'l'eza reúnense sobre el río lnnaun continuando por el 
único camino á Fez. De ambos caminos el prefe¡'ible es el 
de Meknas'3a, tanto por sus buenas condiciones de tránsito, 
cuánto porque en él se bolla Meknassa. 

Meknassa ofrece condiciones superiores á Tezil; se en
cuentr'a en el camino principal de Uxda á Fez; domina la 
salida de las montaiías del Rif; 8siéntase sobre ell'io Fekhal, 
que con los Azru y Kel'L constituye una línen natural de 
comunicación entre el centro del Rif y el Meditel'l'áneo; y 
vigilando los tres caminos Meknassa-Agersif, Meknassa
Sebbahl'i y Meknassa Br'ahim que van al Muluya. Lo ocu
pación, pues, de Meknossa la consideramos más impor'tante 
que la de Teza; para conseguirlo puede segui¡'se bien el 
camino ya indicado, ó el que desde de Melilla se dirige por 
ambas márgenes del Kel't, Aberian y rios Azru y Fekhal. 

Estudiemos la linea Fez-Rabat. 
Desde Fez, continúa el camino, atravesando la meseta 

Sais, las estribaciones de los montes Trat y Kannufa y 
llega á Mequínez, donde el terreno muéstrase ya menos 
accidentado. 

A partir de Mequlnez pueden seguirse dos caminos: 
uno, el septentrional, por El-Haja, Arba, El-Khemis, Sidi 
Abd-er-Rahman Taghi, Daiat-el'-Rumí, Tiflet, Sidi Al¡ 
Bahrani, El-Haro.jert, Mguer y Rabat; otro, pOI' Sidi Abd
el-Kader, Srina, Tita, Zogi, Daiat-el'-Rumí, Zuina, Biin-el
Uidan, IdI'is-Arbal, Sid Azzuz, DaI'-ex-Xems, Mguez. y Ra
bato Ambos caminos conv61'gen en Daiat-er-Rumi, sepára-
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los luego el 1'10 Regreg, júntanse en Mguel', pasa de la 
margen derecha á la izquierda cerca de este punto'y ti poco 
termina en Rabat. 

La vía directa de Rabat á Mequinez es el segundo de los 
referidos caminos que, mililarmente, es el mas aceptable 
porque apoya casi todo su flanco derecho en el río Regreg. 

El avance, á partil' de Rabat, ofrece menos dificultades 
que haciéndolo desde Melilla; conquistadas Fez y Mequinez 
se debilitaría el poder ofensivo de los mogrebinos facilitan
do grandemente la marcha sobre Meknassa y Tezaj por el 
contrario, si las fuel'zas partiesen de Melilla llegarla n debi
litadas ti Teza y Meknassa y muy abatidlls ante los mUI'OS 

de Fez y Mequlnez, 
Por todas las 1'8zones apuntadas, aconsejan la estrategia 

yel comercio apoderal'se de la linea Meknassa-Fez-Mequi
nez. Consideraciones estratégicas indican el avance desde 
Rabat, el señalamiento de Fez y Mequlnez como objetivos 
principales y la terminación de la campaña en el dominio 
de Meknassa-Teza, tanto para vigilar el Muluya cuanlo para 
asegurar las comunicaciones naturales sobre el Mediterrá
neo en la gran bllhla deAlhucemasj consideracioues comer
ciales exigen asimismo la ocupación de esos centros, toda 
vez que siendo hoy arterias comerciales de Marruecos, pOI' 
su situación geográfica están llamados á ser cabezas prin
cipales de dos gr'andes IInea"s férreas, una desde Argelia al 
Atlúntico y otra desde el centro y sur del Impel'io al Medi
terráneo, con el cl'uce de ambas en Meknassa-Teza. 

Página inmortal es por lodos conceptos la realización de 
Cuanto acabamos de apuntar; nuestra histOl'ia en Africa 
está escrita allá en Tetuán por la espada victoriosa de O' 
Donnell, ¡Nos reservarA la Providencia la dicha de remozal' 
el alma de la Patria con nuevos laureles ó de ser, por el 
contrario, tristes cantores de glorias que no se supieron 
resuci [n r? 

BAJALATOS DE TANGER, ARCILA y LARACHE.-Conslitu
yen la región mal'¡'oquí más accesible al europeo; aun 
cuando los caminos no son buenos, su abundancia por un 
lado y los muchos pueblos que enlazan ofrecen una precia
da ventaja para las operaciones milital'es. 

La conquista no se hallarla, sin embargo, exenta de 
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peligros; por lo que desde luego debe procederse á la loma 
de Tánger, Al'cila y La¡'uche, cuya pél'dida ocasionaría una 
depresión moral en el mal'l'oqul; y una vez aseguradas 
dichas plazas contl's toda tentativa de sorpresa, un cuerpo 
de ejél'cito se di¡'igil'ia nacia Alcazar-Quebir, irradiando 
desde este punto algunos raids al interior', 

CAPITULO IX 

Región entre los rios Bu-Regreg, Rabia y Oceano 

Héllase dividida en tl'es pl'ovin~ias: Hauín, Za"il' y 
Zammu!', 

La primera, ó sea la más próxima á la costa, habítanla 
las tribus Chtuka, Chiadma, Sualem, Mediuna, Udaia,Suiad, 
HalTiz, Ziiam, ZiaYrla y Arab. La segunda las de Mzama, 
Zil'i, Betli ",Meskin, Merah, Urdirs, Medakra, Mgsl'tu, AJí 
Bení Khiran, Selama, Ruached, Beni Hakem y Sehul. La 
terceT'a las de Madan, Smahla y Dahu. 

La región es, en general, llana hacia las costas, ondu
lada en el centro y fuertemente accidenlada al inlel'ior. 
Entre los I':os Grú y Rabió álzase abrupto el monte Hex8ia 
cuyas fuerles estribaciones les obligan á marchar uno hacia 
el N. y otro hacía el O. • 

La provincia de Zernmur constitúyenla elevadas monta
ilas, estrechos valles, profundos barrancos y bosques admi
rablesj surcan su agrietada superficie multitud de arroyos 
y cubren sus picachos estensos tendales de nieve; serpentean 
por alturas imponentes peligrosos senderos y cruzan entre 
valles tapizados de eterno verdor caminejos poco fl'ecuento
dos. Del gran macizo que á modo de cuila se interpone entre 
los ríos Grú y Rebiá destácanse dos sierras que avanzan 
hacia la provincia de Za'ir por el N. y por el S., denominán
dose Sebbal'a y Flatin. 

La provincia de Zoú' aparece menos áspe"a y mús acce
sible que la Hnteriol'; depl'imense las mOlltailas, ensánchan
se los valles, alenúallse las frogosidades, aumentall las 
comunicaciolles, npodérase la ,'ida humana de las altu!'os 
y la vegetación muéslrase esplendente lo mismo en las 
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allas mesetas que en los valles que tan hermosamente se 
prodigan, 

La provincia de Hauin ofrece pocos accidentes; ligeras 
ondulaciones cubren el terreno, alguno que otl'O montecillv 
destilcase en suaves pendiontes, magnificas valles pregonan 
la pujanza de una vegetación lozana y bra,'lo, no pocos 
caminos denotan la llctivido.d de los habitantes y pozos 
abundantes junto á riachuelos varios permiten la vida en 
esfa fértil tierra. 

La costa, baja unas veces, llcantilada otras y en general 
inabordable, no oh'ece abrigos seguros; el unico puerto es 
Casablanca, en el que los buques quedan fondeados á gran 
distaDcia, efectuándose la cal'ga y descarga por medio de 
lanchones (1), La seguridad para los barcos desapat'6ce al 
llegar el equinoccio teniendo en tonces que abandonal' el 
anclaje. 

La región tiene dos centros importllntes: Casa blanca y 
Settat. Casablanca comunica: con los aduares de la costo 
por un buen camino; con la Kasba de ben Ahmed y la del 
Merahi por un sendero; con Dal'-el-Aidi, Ber-Rechid y Settat 
por excelente camino; y con la Kasba Fedala (desembocadu· 
ra del Kantra) .por el camino costero, Settst es cruce de 
Vlll'ias comunicaciones; la que pl'ocedente de Berd Rechid 
sigue á Dar-el-Daudi y Dar Uld Chafal y que atravesando 
el Rebió dil'fgese á EI-Qelau; la de Rasba ben Ahmed que 
se encamina á Sidi Bu Xaib·el·A'iaxi¡ la que por la Kasba 
Xelltuf prosigue hacia Acimul'; y la que encaminase al 
Rebié para Ilegal'al olro lado de esle rfo sobre Sidi Ahm3d 
el Tunsi. 

Los caminos que siguen el curso del Regreg ó que lo 
alraviesan son: el que parte de Robat, le acompaña por su 
izquierda, pasa en Temara ó la del'echa, crú.zalo pOI' segun· 
da vez en Dor-ex-Xems j' en Zuina vuelve 1I. lo mal'gen de
recha alejándose de ella. 

A lo largo del Rebió existen: pOl'la derecha, uno que 
plll'te de A/,lmur, cruza sus afluentes y ceilido á su CU I'SO 

(1) Irritados los moros por las obru que se ejecut.aban p.ar. construcción 
del puerlouquearon de improviso la ciud.d en agosto de 190,7; por 'cuerdo 
Intern,cional, Fr.ncia l' ESp;iñ. bombardearon l. población ocupotndol. seguid.
meme fuerzas de mannen. de ambas naciones J luego tropas francesas y un 
destacamento español. Los franceses libraron v.rios y sangrIentos combates. 
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marcha hasta encont¡'sr los montes de Flatin donde se S6-

para rodeando éstos, pasa por Uld Chafal y se dirige al 
Rabié cruzándolo por el paso de Ben Khallu; por la izquier
da, otro que parte de Azimur, avallza próximo al río y se
pál'8Se al encontrar el monte Kharro, opuesto al Flatio; y 
en el alto Rabié. encontl'smos un camino que en la Kusba 
Tadla pasa á la izquierda, cruza á la derecha en la Kasba 
Zidama, '·ueh'6 en ~Ali Mimun á la izquierda, continuando 
hasta Dar Uld Zidoh donde apArlase del río dirigiéndose á 
EI-Qelaá. 

Cruzan el Rabiá los siguientes caminos: po" el vado El 
Kerma, el de Setlat á Sidi Ahmed-el- Tuosij por el vado Ben 
AH, el de Settat á Sidi Ahmed-el-Tunsi; por el vado Aiun ó 
Sidi AH ben Nuiti, el de Settat á El Qlaa; por el vado Bl'ahlo, 
un ramal que arranca del camino anterior en Dar Sidi bu 
Habbi y únese en Dar Uld Zidoh al de Zidama á El Qelaaj y 
por el vado Tadla el que viene de la Kasba ben Ahmed, 
pwsigue á Bejad y Tadla, enlazándose al ya indicado de Zi
dama-El Qelaó. 

Como Settat ocupa ventajosa posición dominando el bajo 
Rebié y constituyendo un centro intermedio entre Chentuf, 
Ber-Rechid, Ben Ahmed, Mel'ahi, Dar-el-:Daudi y Zidi Bu 
Xaib-el-AYachi, se comprende desde luego que su posesión 
asegura el dominio del rlo asl como el de importantes po
blaciones; el objetivo, pues, de una camparia en esta región 
será Selta t. 

El desembarco se ha¡-á en Casa blanca y el ejército se frac
cionará en dos cuerpos: uno, avanzarla por el camino que 
casi en línea recta se dirige á Settat; el segundo, por otl'O 
camino no 18n bueno como el anterior, que paralelamente 
conduce á Sattat. 

El primer cuerpo dividil'á la marcha en dos trozos; uno 
hasta Ber Rechid y otro desde este punto hasta Settat. Para 
ilegar á Ber Rechid pueden emplearse tres jornadas: de 
Casa blanca á Dal'-el· Aidi; de este poblado á Dar U1d Ha
ssaio; y desde aquí hasta Ber Rechid. A S6ttat se ioverti
rlan dos jornadas. 

El segundo cuerpo de ejército partirla de Casa blanca 
invirtiendo los siguientes dlas de marcha: en elLO se tras
ladarla á Dar-el-Hadj ben Smainj el 2.° é Chenlut; el 3.° á 
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Djma; el 4.° á Sidi el Hachemi; el 5.° á Sidi Bu Chaib-el
Aiachij y el 6.° á Settat. 

Reunidas ambas columnas en Settat, sefortificarta con
venientemente, efectuando raids á las poblaciones circundan
tes y manteniendo expedita su comunicación con Ca sabia n
ca (70 km) por el camino seguido por el primer cuerpo de 
ejército. . ' 

El avance seria penoso, pues no hay que perder de vista 
el desprecio que ó la vida profesa el moro, sus temibles 
sor'presas y el encar'nizamiento con que se opone ú todo in
cursión armada del europeo; pero si el éxito acompañase al 
invasor, los beneficios de la ocupación superarlan con creces 
ú los gastos invertidos y á las "idas sacrificadas, 

CAPíTULO X 

Región entre los r10s Rebiá ó Morbea, Tensilt y el Atlán
tico, -Región entre los Tensift, Sus y el mar. 

REGIÓN ENTRE LOS RÍOS REBlÁ, TENSIFT y EL A 'TLÁNTI

eo.-Es una de las más ricas del imperio; abundantes ca
minos, puertos de activo comel'cio (Mazagán y Safi), pozos 
en crecido número, terreno ligel'amente ondulado y muchos 
aduares, encuéntl'anse en esta regiór., facilitando pOI' consi
guiente las operaciones que pudier'no realizarse. 

A pesar de cOlldiciolles tan ventajosas no existe una 
ciudad de tuerte vecindario que constituya objetivo princi
pal; el avance no seda molesto en el sentido militar, pero la 
ocupación resullada tan ruda y gla"osa qua á la larga im
pondl'íase la retirada; los pozos-escasean los ríos-podrían 
ser inutilizados y constituir gmve contratiempo para el 
Invasor> 

Lo prudente, entre tanto la civilización suaviza costum
b¡>es y permite J>econocer 10 inexplorado, es ocupar los 
puertos de Mazagán y Saft, asi como la Alcazaba de Sais, 
lugar donde conCUI'l'en yarios r:aminos y que pOI' estar á 
mitad de distancia entre Safi y Mazagán y no lejos de la 
costa (40 km) puede ejercer un buen dominio. 

REGIÓN ENTRE LOS RÍOS TENSIFT, Sus y EL MAR.-En el 
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litoral atlántico, pocas I'egione" como ésta muéstranse lan 
propicias para una invasión. 

Los mencionados rlos y la multitud de sus tributarios, 
el Atlas con sus imponentes alturas y largos espolones ás
per'os al Sus y suaves hacia el Tensift, los varios caminos 
que comunican importantes poblaciones y no pocos aduares 
otorgan á esta zona un vtl.lor extraordinario. 

El Tensift, desde Marl'skex, ofrece una buena fl'ontera y 
constituye la comunicación directa entre dicha capital y 
el Atlántico; los ,'íos Sus y Tifnut, abiertos al pie del Atlas, 
forman una línea defensiva importante trás la que se en
cuentran angostos pasos; el Atlas, con sus fragosidades 
corpulentas, profundos barruncos, elevadas y fértiles mese
tas, picachos inaccesibles, a bundantes arroyos, puede servir 
para sostener con ventaja una ofensiva en sus últimas ondu
laciones asi como una defensiva en lo intrincado de sus 
valles; Marrskex y Tarudant ejercen una positiva influencia 
en el ánimo de los habitantes encontrándose asentadas en 
escogidas posiciones; Mogador, ofrece un buen fondeadero 
y ademús es punto de partida de importantes caminos, 

Estratégicamente, la acción invusOl'u se limiturá ú la 
toma de Marrakex y de Tarudant sin compromet~rse en el 
dominio de la cOl'dillel'a ni en la extensión de la conquista; 
se limitará, pues, la función estl'atégida á sostener lo ocu
pado, manteniendo expeditas las comunicaciones de~Marra
kex con Mogador y de Tal'udant con Agadi!' Irir, á ensan
chal' luego la zona de influencia con frecuentes raids y 
por último á completar el plan con hábil politica y franca 
tolerancia, 

Una vez en manos del invasor la ·susodicha región, las 
ventajas que habria de reportar excedel'ian con mucho ÍI los 
sacrificios y gastos empleados, Marrakex, hoy ciudad de 
activo comercio, aumentaria de modo considerable por las 
importantes vias que en ellas se c!'uzan y por sus feraces 
vegas; Tal'udant reconcentrarta todos los pl'oductos de la 
meseta situada entre el Atlas y el Anti-Atlas para expedir
los por el Sus; Mogador seria activo puerto de Mal'rakex y 
su comarca; y la cordillera, con sus inmensas riquezas, 
acrecentaria aun más el valol' de esta región. 

La conquista del tel'l'itorio que nos ocupa no es dificil; 
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se precisa dominar en Marrakex, Mogador y Tsrudant, 
empl'endel' desde estos puntos marchas al interior y con
cluir habilmente las opel'aciones mediante un tratado con el 
Sultán. 

Estudiemos la marcha de un ejército sobre MSI·rskex. 
La fuerza invasora se dividir'fa en tres cuerpos de ejér

cito. Supuesto el desembarco en Mogadol', dos cuerpos 
mar'chul'lan reunidos por el camino que de dicho puert.o 
conduce á Sidi Abdallah Uasmin, y el tercer cuerpo pOI' el 
que al'l'anca de Mogadol' y paralelamente al anterior mal'cJw. 
pOI' la margen izquierda del Kseb. 

El pl'imer cuerpo avanzarla desde Si di Abdallah Uasmin 
pOI' el camino superior; el segundo por el central; y el ter
cero por el inferior, que bOI'dea las últimas estribaciones 
septentl'ionales del Atlas. 

El camino reconido por el primer cuerpo atraviesa los 
aduares Messaud, Mokhtal', Jemel, Lahul, Xeikh Thami, 
Mzudia, Mexra-bel-Karaj el segundo cuerpo pasa pOl" los 
de Sidi Yahia, El Jema, Rokma, Sidi Bu Razi, Mejjal', Had· 
el-Mejjar, Talamenzo, Arba, Tuilult, lmum; y el tercero por 
los de Kid Eddi, Tagauant, Ait Hiut, Tiggi, Tibet, El-Tnín, 
Kahira, Arba, Kied Mzudi, Diri, Nems, Tisqin, Amismiz, 
Agadil'-ex-Xems y Tameslubat. 

Los tres caminos no se alejan mucho el uno del otro, 
avanzan por terrenos muy regados y cruzan por importan
tes centros como Et-Tnin (cerca de la Kasba de Imin Tanut), 
Amismiz y Tamesluhat; el máximo de separación se encuen
tra hacia su mitad, donde el rlo Kahira-que COI'I'e de S. fl 
N,-Ios atraviesa por Lahul, Sidi Bu Razi y Et-Tnín; luego 
siguen aproximándose, confundiéndose antes y cel'ca de 
Ma 1'1'8 kex, 

Los tres cuerpos saldrán juntos de Mogador empl'en
díendo el mismo dia la marcha desde Si di Abdallah Masmin 
y Kaid Eddij descansarán y saldrán á la vez de Lahul, Sidi 
bu-Razi y EL-Tninj efectuarán lo mismo en Thami, I-Iad-el
Mejjot y Nenis, puntos en que los caminos son cortados pOI' 
el 1'10 Bu-el-Ras ó Asií-el-Mel; se detendrán, pOI' ultimo, en 
Mexl'a-bel-Kara, I.num, y Agadir-ex-Xems, aduares esta
blecidos en dichos caminos sobre el río Nfis. 

Una vez ocupado Manakex, puede sostenerse In Hneo. de 
B 
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comunicaciones con Mogudor por el camino seguido por el 
primer cuerpoj atraviesa la parte más llana, sigue cerca del 
Tensift y es la comunicación más directa con la costa. Desde 
Marrakex conviene apoderarse de Sidi Rahal, Tamesluhat y 
Amismiz, tanto por el crecido vecindario que albergan cuanto 
por su posición dominante sobre los pasos de la cordillera. 

De Mal'l'akex á Sidi Rahal existen uno!'; 60 km., que se 
recol'ren pOI' buen camino y campo despejadoj de Marrakex 
1I Amismiz hay otros tantos y 20 km. ti Tamesluhat. Sidi 
Raha! y Amismi1. se encuentran á la salida de los caminos 
que cruzan el Grande Alias y á modo de posiciones desta
cadas de Marrakex; por 10 tanto, su ocupación es necesaria 
para asegurar la defensa de la capital y precavel' cuantas 
agresiones viniesen del Sur forzando los pasos de la cor
dillera. 

Correlativamente con la anterior operación se impone 
otra sobre Tarudant. 

El desembarco se harla en Agadil' Irir, machando la di
visión por el único y buen camino que siguiendo la derecha 
del Sus conduce á Ta rudant; atraviesa El-TInta, Igidad , Bihi, 
Teima, Tnin, Aduz y Said. 

El avance de esta fuerza no sel'[a fatigoso toda vez que 
apoyado el flanco derecho en el rlo Sus-por el que podria 
intentarse la navegación en lanchas cafioneras-Ias pl'e
cauciones convergerán sobre el flanco izquierdo, despejado 
y favorable á la artillería. 

CAPÍTULO Xl 

Regi6n del Draa.- Regi6n del Zis y del Guir.-Regi6n de 
los oasis.-(El Sáhara-Tafllete-Figuig-Tenduf-Tuat) 

REGIÓN DEL DRAA.-Correspondiente 111 limite meridio
nal del Imperio, poco interés of! ece desde el punto de visla 
militar; sus I'educidos senderos, 111 falta de vegetación que 
por doquier asoma-á excepción de las cultivadas márge
nes del Draa-, la ausencia dl3 vida que á través de intermi
nables dunas I'ecibe el viajel'o, elc., motivan el que estn ,'c
gión no sea útil milital'menle consideJ"adfl. 
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Unicamente convendria efectuar un desembarco hacia la 
boca del Draa y mantener un destacamento en el punto ele
gido, cuya acción se combinarla con la que eje rciese otro 
cuerpo de tropas sobre Glimin, habiendo antes desembar
-cado en Ras-el-Achar (lugarejo que baña el Nun al confun
dir sus aguas con las del Atlántico). 

Glimin, de alguna importancia, se encuentra á 35 km. de 
la costa, en la connuencia del Nun y del Saiad; es punto 
de partida de tres caminos que hacia el Sur se dirigen 
C¡·uzando el Draaj su dominio ejercerla presión sobre los 
habitantes. 

REGlÓN DEL ZIS y DEL GUII'!,.-No es presumible que ejél'

cito alguno se decida á poseerla teniendo que atravesar 
montuosas é ignotas tierras ó desiertos de inacabable aridez; 
no obstante, posee esta zona bastantes riquezas y núcleos 
abundantes de población. 

Actualmente, Francia es el único Estado europeo en 
condiciones ventajosas para apoderarse de esta región; su 
ferrocarril, concluido hasta Sechar, le permite avanzar con 
pocas dificultades (singularmente por las cuencas del Guir 
y Zusfana) hacia Igli y Beni-Abbes, cruzar los montes 
Ugarta y detenerse á la entrada del desierto de Zerzaz 
bajo hermosos palmerales que fertiliza el Saura antes de 
desaparecer. 

EL SAHARA.-El Sáhara ó Desierto es una vasta exten
sión que separa el sistema atlántico y mesetas de Barka de 
las regiones bañadas por el Senegal, el Niger y los tributa
rios del Nilo y del Tsad; tiene 5.000 km. de E. á O. desde las 
fuentes del Nilo á las costas atlánticas y 1.500 km. desde el 
Atlas berberisco hasta el Sudán. 

El Sáhara no es el fondo de un mar agolado; su origen 
puede encontrarse en las ,'egiones aéreas. La sequedad de 
los ,'ientos es indudablente la causa primordial de esta in
mensa llanura que con las de Mongolia, Kaxgaria, TU¡'án, 
Irán y Arabia forma una banda que corta obl icuamente el 
antiguo mundo. 

Las mesetas horizontales ocupan casi la mitad del de
sierto; las arenas la novena parte; y ell'esto, las estepas, 
montañas, oasis y zonas cultivables. La altura media del 
Sáhara es de 350 metros; en algunas partes se encuentran 



60 Gf':QGRAFíA MILITAR 

depl'6!';iones de más bajo ni\el que el de los mares) pero ni 
en ellas ni en el resto del desierto se han encontrado restos 
de origen marino. 

(Obra exclusiva-escribe Reclus-de los agentes meteó
ricos es la gran transformación geológica del desierto. Co
mienza la disgregación desde el instante en que la plana 
superficie de las mesetas de facil desgaste presenta una 
hendidura por la que peneh's el aire exterior; dolomitas, 
yesos 6 areniscas se quiebran y desmenuzan y poco ti. poco 
se trasforman en arena ó en polvo; lent.amente se va desmoM 

ronando la roca, y s6lo quedan algunos núcleos más resis
tentes que se alzan á modo de pirámides 6 pilares en medio 
de las Sl'enas. De igual modo se deshace el terreno arcillo
so; se ven tamarindos y otros arbustos cuyas ralces van 
cercando á los cerrillos de tierra, protegi~mdolos asl contra 
la destrucción; alrededor de ellos, el terreno apal'ece com
pletamente depejado, Una vez cumplida la obra de disgre
gación, los detritus no permanecen en el mismo lugar, El 
viento arrastra las partlculas tenues, arcilla, yeso, caliza, 
silíce, todo lo que es polvo, y as! en las hondonadas se for
man esos depósitos arcillosos que se asemejan á las tierras 
amal'illas de la China, Las parUculas grandes y demasiado 
pesadas para que el viento pueda moverlas, permanecen en 
el mismo sitio, formando esas especies de enlosados que se 
encuentl'on en muchos parages del Sáhara, Los granillos de 
CU81'1.O, de desigual tamaño, acarreados de etapa en etapa, 
acaban por amontonarse en forms de dunas, aluviones 
aél'eos que cambian de figu l's y de sitio según los movi
mientos, choques y remolinos de las corriente3 atmosféri
cas, Así, las dunas son formación de nuestros dlas .. ,l) 

El clima s8hariano ofrece un notable contl'aste; en el día 
sefíala el lermórnell'o 700 al sol y 450 ú la sombra; durante la 
noche desciende á 3" bajo cero, La niebla no se conoce; tras 
los dlas lluviosos ó cuando se verifica un brusco cambio de 
temperatura cúbrense algunas veces de ¡'ocio las plantas; 
pasan años sin que haya grandes lluvias, 

El Siroco es el viento temible del desiel'lO; con él, leván
tanse columnas de Drena, torbellinos de polvo que marchan 
vOl,tiginosamente bien sobre el suelo, bien á gran altura, 
ahogando cuanla "egetación 6 sel'es vivientes encuentran ti. 
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su paso. Si á estas al'dielllas tl'ombas se suman las distan
cias inmensas, la escasez de los pozos, la tierra sin vida, el 
cielo sin nubes, las tempel'aturas extremas y la rapiña de 
los habitantes, se vendrá en conocimiento de las amargul'as 
que sufl'ieron y sufl'en cuantos recol'ren el temible Sáhara, 

Las más importantes regiones del Gran Desierto son: el 
Líbico, entre los oasis egipcios y las montañas del Tibesti; 
los dos Erg ó «Las Venas», en Berbería; los Edeyen, del 
pais de los Tuareg; los Iguidi, al O. del río SaUl'a; y Maghtir, 
Adaler y otros que rodean al Yuf al N. O. de Timbuctu. 

En el Erg, Ouargla, 19uidi, etc" ofrécese un fe nomen o 
curioso: el canto de las arenas, Causa ssombrooiren medio 
de la soledad más aterradoJ's vibrante sonido semejante al 
de lejano clarín, que dura unos segundos, extínguese luego 
y sucesivamente continúa percibiéndose con menos inten
sidad; pl'oviene del desmol'onamiento de las capas y choque 
entre mil'iadas de moléculas. Algunos viajeros cOITiendo 
depl'isa las laderas del Serbal y arrastrando masas de apena 
consiguieron reproducir ténuemente este fenómeno de las 
moléculas vibrantes. 

Las exploraciones del Sáhara en sentido de N. á S. han 
sido: 

La de Rohlfs, que marchó del oasis de Dajel al de Kufra 
y retrocediendo hacia el N. interr.óse en el deSina, 

M, Rolland reconoció dos dunas viaje1'8s de 4 km. de 
anc]¡ul'a media y 50 km, de longitud en la masa CI'etAces del 
país de Mzab. 

Largeau, Lemay y Say midieron la duna de Jadem, de 
139 metl'OS de altura. 

Vogel reconoció en el Fezzán las proximidades del «Lago 
de los gusanos»), enconll'ando alturas de 130 meLI'os. 

Duveyriel' vió en el Erg ol'jental dunas de 200 metr'os, 
D. Julio Cervera y el Dr, Quil'Oga partieron en 1886 de 

Río de Oro y atravesando el Desietto llegaron hasta los li
miles del Adl'ar-et-TmaIT. 

Del Sáhara occidental dice el explorador' M. Bl'un: 
))Pl'imel'amente tenemos las llanuras elevadas unos 10 

metros sobre el nivel del mal' y compuestas de cantos mez
clados con arena fina; llanuras ardientes, áridas, sin agua 
y sin vegetación; su soledad y su aspecto llenan de espanto 
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al que peneh'a en ellas; son inhabitadas é inhabiLables. Llá
manse hamada y presentan el fenómeno de guijarros rotos. 

»EI segundo nivel comprende las llanuras arenosas, la 
región de las dunas. Es aqul en donde se halla el agua sub
yacente, es aqul en donde están los oasis, y estos espacios 
tan frecuentemente descritos como solitarios, están bien 
lejos de ser tan desnudos,! sin vida como los hamada. 

))Como lercer nivel hay los chots ó sebja, bajos fondos 
cubiertos de agua en invierno, y siendo en verano llanu
ras sin fin, mezcla de sal y de un limo arcilloso, perfeda
mente plano y seco, sin ninguna piedra. Aquí también de
saparece la vida ... )) 

TAFILETE.-Eloasis de Tafilet ó Tafilala es el más im
portante del Sáhara; encierra unos 100.000 habitantes re
p<1 rtidos en cerca de 400 kms. sobre una extensión de 1.000 
kms. proximamente. 

Mdaghra es un magnifico palmeral; EI·tib, con su capi
tal Zel'igat (orilla derecha del Zis) es importante por su co
mercio; Abuam encuéntrase próximo al Ksur de Rissuni, 
residencia del gobernador del oasis, y es además un mer
cado muy favorecido. 

La palmera es la vegetación más productiva; la industria 
consiste en las pieles de Tafilete. 

Las investigaciones de Wolckenaer y D'Avezac han com
probado que Rissani no es otra que Seyelmasa, de que 
tanto hablan los geógrafos de la Edad Media. Durante al
gunos siglos, la mezquita de Rissani rué un centro de cul
tura arábiga. 

Tafilete se divide en seis distritos: Uled Sáhara, Es-sifa, 
Ifli, Taminguint, Xorfa, Falet y Sefalat. 

FIGuIG.-Ocupa una estensión de 20 kms. cuadJ'ados, 
con 35.000 habitantes; l,,'lllase I'odeado este oasis de ór'idns 
montañas, denominadas Sfá, Rats, Melah, Gruz, Kar'daxu, 
Smil', Mezi, Amul', etc. 

El Figuig, aunque nominalmente pel'teneceó Manuecús, 
se encuentra bajo la influencia francesA; el fel'l'ocarril arge
lino, luego de haber cruzado el COI'SZÓIl de esleoasis pOI' Fi
guig, concluye en Béchat'; existe el proyecto de contilluoJ'lo 
hasta Igli, importante zoco encla vado sobre lrés rlos, Zusfa
na, Guir y Saura. 
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TENDUF. - Tuvo importancia en otro tiempo; actualmen· 
te es punto de cita pal'a las caravanas que comercian entre 
Timbuctú y el Sur de Marruecos. 

TUAT,- Encuéntrase este oasis al Sur del de Figuig; 
constitúyenlo varios oasis repartidos entre las mesetas de 
Tademayt y Muydil' y las dunas de Erg é Yguidi. 

La I'iqueza de estos oasis son los dátiles; la llave del Tuot 
es el poblado de Igtí, pOI' concentrorse en este poblado llls 
COl'oyanus pl'ocedentes de Marruecos, Argelia y el Sudán. 

Actualmente está en poder de Francia. 

CAPíTULO XIII 

El Riff (1) 

Situaci6n.- Costa.-Hidrografia.-Orografia.-Pobla
ci6n, - Cualidades morales delriffeño.-Riqueza del Riff. 

Cómo luchan los riffeños. 

SITUAClóN,-En lengua bereber equivale Er-Riffá OI'illa 
ó ribera; en árabe significa pafs cultivado y fértil, general
mente en las orillas de un rio y A la salida de un desierto. 

La provincia del Riff linda: al Norte con el Mediterrú
lIeo; al Sur con la provincia de Riala y el Varga, afluente de 
lu derecha del Sebú; al Este con la cuenca del Muluya y la 
II'ontera argelina; y al Oeste con la provincia de Yebala. 

La superficie es de 20.000 kilómetros cuadrados próxi
mamente; la costa mediterránea se extiende en una longi
tud de 225 kms.; la frontera oriental tiene unos 80 kms, so· 
bre 170 la meridional y 60 la occidental. 

{(Pals clásico-escribe el capitán de Infantel'la Campo 
Angulo en su hel'moso libro «Geografla de Marl'Uecos))-de 
la independencia y de la rebeldla, ha escapado desde las 
más remotas épocas al yugo de los dominadores de Ma
I'ruecos, y ha sido siempre el reducto, la ciudadela, á la 
que se han acogido las tribus de otras muchas regiones 
para huil' de los invasores. Late el espiritu de rebeldla de 
tal modo en los rifeños, que el dictado de rebelde ha sido 

(1) Consagramos un capitulo al Riff, tanto porque en esta región se hallan 
fndal-adas .nuestras posesiones mogrebinas, como por referirse á este territOrlo 
a lOna de Influencia española contenida en el con~ellio franco-español de 1904 . 
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siempre una carla de penetración en sus tier'ras, un pasa
porte para circular por ellas y un titulo para hacerse acree
dor á toda protección y ayuda. Con ser Lan profundo el odio 
al extranje¡'o, odio cerval que reviste los caracteres de la 
ferocidad y el salvajismo, ha cedido en ocasiones ante el 
placer de proteger al que buscó en las fragosidades de sus 
montes la impunidad del ataque á la ley, de la sublevación 
contra el poder' y la aUlOl'jdnd. 

(Ningún europeo puede vanagloriarse de hober' atrave
sado el Rilf'j los que se pl'opusiel'on hacedo se arrepintieron 
en los comienzos de su intento, como Duveyrier, ó paga¡'on 
con su vida la audacia de la empreso ... )) 

Costa. Desde Punta Almina (Cauta) la costa I'iffeiía se di
I'ige hacia el Sur encontrandose ú los 40 km, el cabo Negl'o¡ 
sigue luego en dirección SE, mos~l'andose bajo, arenosa y 
cortada pOI' algunos riachuelos hasta las puntas Mazarí y 
Adelau; junto ú la punta Mazal'j se halla la ensenada de su 
nombre, 

Traspuesto el cabo Adelau conünúan las playas con sa
lientes I'ecosos llegándose á la punta de Omol'a, ti. cuya de
I'echa se encuentra la playa y río del mismo nombre; ~apa
I'ece luego la punta Uidyiyah ó COlelleque limita la ensenada 
de Dstrac, en cuyas inmediaciones existen minas de un 
casl.illejo español. 

La costa des8ITóllase luego oh'eciendo unas veces pla
yas insignificantes y otras cantiles inaccesibles, y así se 
observan la ensenada de Alamos en costa al'enosa, el vulle 
de Fagaza, lu cuenca del Mt.er con un valle estrecho y un 
regulal' fondeadel'o, la de los I'ÍOS Tagsa y Ual'engü y la 
de la bahía de los Pescadol'es, 

Sigue después la costa al E" encolül'úndose las ensena~ 
das de Rocas Negnls y del 81'I'OYO Traidores y de Mestazn; 
aparece luego el islote II'is ó Ynz-ura que cielTa el portillo 
de su nombl'e; elévase ensegUIda la cústa y culmina en un 
promontol'io donde se hallan las l'uinasas Torres de Alcalúj 
en sus inmediaciones se advierte la bahía de este n()mbl'e, 
algG profunda, rodeada de playas af'enosas ymuy apl'opósi~ 
to para un desembarco; no lejos de esta bahía existe el po~ 
blado Bades, 

La costa tiene después una gl'on escotadUl'u pum la su-
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lida del Tameda, frente cuya desembocadura está el PerlÓll 
de Vélez de la Gomera. (Esta posesión es la más próxima á 
España y la más cercana á Fez; 75 millas dista de Algecir'as 
y 91 de Málaga; de Fez la separan dos jornadas). 

Continúa la costa muy áspera con islotes y cabos muy 
peligrososj merecen citarse el cabo de Baba, el Remolón, 
islotes del Topo, punta Bosicu y cabo del Morro. Suavizvse 
la costa para formar la ancha playa y magnífica bahía de 
Alhucemas, donde desemboca el Neko!', 

Desde este río á la desembocadura del Quert, la costa es 
baja, desierta y escasamente accidentada en una longitud 
de 52 km.; y entre sus lugares más importantes citaremos 
el cabo de Biesta, punta Abdum, ensenada Betoya (donde 
la costa presenta dunas) y ensenada de Azanen en la cual 
desemboca el rio Quertj esta última bahía es profunda y 
espaciosa, muy á propósito para desembarcos. 

A partir de la desembocadura del . Quert, remóntase la 
costa hacia el NO. y N. encontrándose los siguientes acci
dentes: Punta Carcel, Punta Ne:sri ó RasTasagut, ensenada 
[azanen y cala Cazazv, sobre la que se perciben algunas 
ruinas pr'ocedentes de un fuertej siguen luego una serie de 
medianos abrigos, tales como los de Bu Amar, Castillo, 
Galeota, Huel'tas J' Pájaros ó Tiol'Sj distínguense después 
las islas Charranes ó Tarsut Setil y seguidamente vienen 
la cala Tl'amontana Ó Zesbe, cabo de las Peñas, calas Hi
gueras y mlZajan Ó del Veedor y cabo Viejo ó Ras Takseft. 

En dicho cabo, la costa se dirige al E. formando la cala 
[bri Bu Dunech, el cabo Tres Forcas ó Ras Dark (llamado 
así por las tres hOl'cas en que termina) y la ensenada Amar 
Uali. . . 

En el borde oriental de esta última ensenada, la costa 
vuelve al S., notAndose hasta Melilla la laja Lupinna, los 
Fal'allones (Fagar, Fahat y Borch), cala del Peñón hendido 
ó el Hadi, Punta del Peñón hendido ó Ras Buleben, Puntn 
Bermeja ó Ras Taryat, cala Bermeja ó Taident, cala Blan
ca ó Ilsaten, Punta Sabanilla 6 Ras Tarkix, Rambla del 
Agua ó cala Felús, Punta de Rostro Gordo, cala MOl'illo y 
ensenada de los Galápagos. 

En Melilla torna al E. marchando baja y arenosa hasta 
Punta Quiviana, y hasta Cabo del Agua ó Ras :J(ebdana 

9 
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hullase cOI"tado por un centenar de barrancos que sólo lle
van agua en la época lluviosa. (Véase el cap¡~ulo n.) 

Hidrograf¿a.-(Está desc¡'ita en el capítulo VI.) 
Orogl'afia.- «EI Riff-escr'ibe Campo Angula-asen casi 

loda su extensión una ['egión de montañas abr'uplas que 
descienden hasta las orillas del ma!', cortadas por valiesen su 
mayoría est¡'echos y de poca longitud, por los que cone en 
pequellOs l'los la gran cantidad de agua que las nubes des
cargan en sus vert.ientes ... Amul'allada al S. pOI' montaflas 
elll,'e las que, al parecer, las hay" blanqueadas por la nieve 
ell el verano, y guardada al N, pOI' una costa poco accesi
ble, en la que sólo se. abren pequefias radas que no pueden 
ab¡'igar otras embarcaciones que los esquifes y barcas de 
los nalul'ales, se ha conse['vado la raza bereber en una gran 
]J lll·e:t.a ... » 

«(El Hiff-dice ,1. Beckel'-es unn región sumamenteacci
dentada, cf"u7.adn por series de montarlas, que, despren
diélldose del pequeño Atlas, fOl'man ramales casi paralelos 
en dirección SO. á NO., con múniples I'amificaciones de 
mayor ó menol' elevaci0n, que formando cadenas de monta
ñas, ó colinas y altos picos, se extienden más ó menos ha
cia el Oeste, 

El sistema monlafíoso del Riff, se une á la cadena del 
A tlas por un contrafuel'le situado no muy lejos de Taza y que 
se denomina monte Riata; entre los ríos Muluya y Ker'!, las 
sierras tienen poca elevación; pasado esle segundo curso de 
agua, los macizos rifeilos van elevándose hasta alcanzal' 
alturas de 1500 y 2000 metl'os junto á las fuentes del 
Uarenga. La entl'ada al Ritfpol' el S. se halla en el puerto de 
Acbat-el-Kad!, que se abre entre los altos cerl'OS de Beni
Hassán al O., y de Azrú al E. 

L03 montes más importantes del Riff son, á pal'tir de la 
izquierda del Muluya en dir'ección O.; 

Kebdans, sobre la izquierda del Muluya y formado pOI' 

los eminencia::; Tsmezugt (998 ro.) y Berard (686 m.). 
Beni-bu-Kufel', Gurugú, Beni-bu-Yedsl' y Milón, destu· 

cando estribaciones sobre la Mar Chico. 
Uark (400 m.); forma el promontorio de Tl'es FOI'cas. 
Rebboba. 
Rebaglinto (666 m.). 
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Tafel'~it; constituyendo esLa sial'ra los monlas Tra AI:tfl, 
Beni Melul, Beni Seddán (1000 m.), Edris y Guebbaba; se 
extiende entre el Kert \' el Muluva inferior hasta la mesela 
del Yel y zona de Teza"á Taza. ' 

Darufadis ó Cabo Quilates, Beni Sadden, Beni Hassen 
(1800 m.), Hamman y Branes; se encuentran compl'endidos 
enlJ'e los rlos Kert y NekoJ'. 

Tizil'en (2500 m.). 
Sen i-Sedda th. 
Población. Aun cuando algunos autores elevan el nú

mero de I'iffefios á 1.250,000, bien puede decil'se que esta 
se desconoce en absoluto por no existil' organización admi
nislrativa en esta parte del Imperio. 

La distribución de kabilas es la siguiente: 

Litorales de Este á Oeste 

Trifa, con las fracciones de Eulad Manzur. Eulad Zeguil', 
Humara, Eulad el-Hacho 

Quebdana, con las fracciones de Bu Ankud, Izjeninem. 
Eulad Settut. 
Kelaaia, con las fracciones de Beni Xical', Frajana, Ma-

zzuza, Beni-bu-Gafar, Beni-Sidal, Beni-bu-Ifl'ur. 
Beni Said. 
Temsaman. 
Beni-Uariaguel, con las fracciones Ait Jussef, Ait Udrar 

y Ait Ali. 
Bokkóia, con las fracciones Ait Uaddai y Ait Tguiditz. 
Beni-Itteft, con las fraciones Tufist y Tzera n'Sades. 
Beni-bu-Frahh, Beni-Gmil, Mtzina el-Bahhar. 

Centrales de Este á Oeste 

Beni PI,il, Beni-bu-Láhhia, Beni-Ulixec, Beni -Tuzin, 
TOl'guis, Zerket, Beni-bu-Nz81', Tagzul, Beni-Seddat. 

Meridiana/e;; de l-.stc d Oeste 

Beni-It.nasen, Mtalsa, Egznaia, .Megl'ana, Beni-Amarl, 
Beni-Mezdui, Boni-Bexir y Beni-Jannus. 

CUALIDADES MORALES DEL RIFFEÑO. «Para el riffeflO-
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cscl'ihe el DI'. Ruiz Albeniz-guel'real' es \'ivil'. Pueblo in
culto, pobrísimo, cuando no tienen un enemigo común, 
combaten kabila conlt'a kabila, familia conll'8 familia. 
Cuando se acaba en un poblado la cebada, se VDCÍO la oldea 
vecin8, y así, las tomilios numerosas, y por tanto potentes, 
no cuidan los campos y viven siempre, ó del miedo que 
inspiran, y que se tl'aduce en halagos de los débiles, ó de 
desl¡'oza¡' á sus convecinos. 

)Pel'o cuando se presenta un enemigo común, todos se 
unen tentados pOI' la codicio, no tanto por el afán de vencer 
como con el de saquear. De ahí que nunca presenten luchas 
f¡'ancas, que procuren ['odeu!' al enemIgo, que prefier'on á 
un ataque decisivo una emboscada en la que puedan apode. 
1'8l'Se de acémilas, víveres, armas y municiones, aunque 
sea en exigua cantidad, 

))Ní obligación, ni amo!' propio, ni honol' ponen los 
rifleilOs en el combate; sólo luchan por interés} y cuando 
\'en defr'audadas sus espel'onzos de saqueo ó se cansan de 
peleal', regt'esan á sus lugal'es ansiosos de ('anta!' sus haza
fías, que el! el Hiff adquit'il' título de valiente es asegurtll'se 
Lada la \'ida ... ,) 

En una brillante conferencia pl'onunciada en Cat'lagena 
pOI' el sabio senador DI', dlJn Tomás Maestre, decla hablando 
de la l'az~ de los bel'beriscos Ó l'iffeños: 

« ... Pet'o losq ue más nos interesa n son los bet'be!'iscos, por 
sel' los que casi en totalidad pueblan la zona de nuestl'a in
fluencia, Ellos constituyen las cinco sextas pal'tes de la 
gente que viye en Manuecos. Son quizá sus pl'imitivos ha
bitantes. Los estudios antropológicos han demostl'ado que 
los berebel'es IOI'man parle de la raza que pl'imilivame!lle 
pobló ti Espai1a. Hablan, como nuestros vascongados, 
una lengua por (,lglutinación (el Tamasigt) 'f ostentan el Lipa 
HIlO y membrudo de los aragoneses de la montDiin. Viven 
en casas cuadradas de piedrs, con techos de maden~ ó pa
ia, PO!' lo común agrupadas formando aldeas. Se dedican sI 
culLivo del suelo, al pastol'eo, y son idólalras de la guen8, 

»Se ha hablado mucho de la indomabilidad de los bere
reberes, exagerando su impetuosidad y su \'slol'. Los ber
beriscos han sido siempt'e dominados, asolutamente siem
pre, sin que nunca á pesal' de su número y de su bravura, 



DE MARRUECOS 69 

pudiel'an constituit· una nación ni un Estado. Los dom'ina
ron los fenicios, los cartagineses, los romanos, los vándalos, 
los godos, los árabes y en lo Argelio los han dominado los 
ft·anceses. Esta raza no ha llegado aun á tenerel sentimiento 
de patria; á malas penas, en la situación de individualismo 
salvaje y anarquismo en que se halla, la religión traba en 
ella algune solidaridad. No es fanatismo religioso el que 
llevo ú los Lerberiscos al combate. La t'eligión es entre ellos 
una mezcla de supersticiones y de ignorancia6 en que se 
juntan tradiciones cristianas, la magia de sus morabitos y 
los preceptos de Mahoma. El bereber vá al combate por el 
instinto guerrero que le apasiona y por e! ansia de botln. 
Para llevar á los rifeños cotltra Melilla ha habido que pro
meterles el pillaje de la plaza. 

»Por lo general, el berberisco es astuto, cauteloso, san
guinario y traidor. La commiseración yel perdón los suele 
tomar siempre por debilidad. Sólo el castigo le puede metel' 
en orden y en disciplina. Cuando se siente débil ante su 
enemigo, aparece humilde, resignado y sumiso; pel'O mien
tras besa la mano que le oprime, no piensa mas que en 
el desquite y en la venganza. Pl'ofesa gran amor á su libel'
lud; puede decirse que el bel"bel'isco es un ser humuno que 
tiene la voluntod virgen. Es muy du.'o en la guena; los 
combates constituyen su goce y las al'mas su tesoro. Extre
madamente sÓl'dido pOI' el estado de miseria en que vive, 
el robo forma su ideal, Ilegundo á ser su vel'dadel'o dios, 
Antes se le sujeta por el interés que por las ideas y la pre
dicacióll. AI'I"iesga mil veces la vida pOI' la hacienda, pues 
ante su codicia \"ale mús la moneda que la sangre. No hay 
que finl' nunca en su fidelidad ni en su gl'atitud; es leal 
hasta la medida de la cantidad con que se le compra. 

Téngase en cuenta, por otra parte, que el kabileño, el 
bel'Lerisco, es un soldado impresionable y de poca constan
cia para una campaña, Va á la guerra, á lu que siempre 
está dispueslo, pOI' satisfacer su jactancia nativa y pOI' el 
ansi", de botín. Pera teniendo él que poner las municiones 
y la vitualla, pronto se agotan sus recUt'sos y pronto tam
biéll deserta de la lucha, Es un guelTel'o formidable en las 
primer<ls acometidas; después, si no vence de golpe, des/a
lIeee COIl facilidad y la propia indisciplina le vence. Con ser· 
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va (al culto'al eje¡"cicio de las armas, que llega a ser un 
certero Y" temible tir'ador. 

Sin embargo, debajo de estas condiciones salvajes y 
primitivas con que hoy se nos presenta, el bereber tiene 
otras latentes que le hacen digno de aprecio. Los franeeses 
er. su kabilia prueban con da tos de experiencia que LOS ber
be¡'iscos se incorporan fácilmente á la actual civilización 
cuando son debidamente instl'Uldos, pues resultan muy 
amantes de la enseñanza y sumamente inteligentes, y en~ 
lonces constituyen una taza sobria y trabajadora, la raza 
del campo, de cuya laboriosidad é instinto de ahorro se 
puede prometer muy preciados frutos y muy útiles auxilia
res del progreso ... » 

RIQUEZA DEL RIFF. Acerca de ella escribe el ya citado 
autor J. Becker: «En sus altos montes hay hermosos valles 
de feracísima tierra, que aun mal cultivada como hoy lo 
esta, rinde excelentes productos. DuveYI'ier compara la ver
tiente mediLerranea de Kebdana á Bretaña y Normandía. En 
la cuenca del Talembades, tI'ontera al Peñón de los Vélez, 
la vega, sumamente fértil, está cubierta de magníficos jar
dines. En los llanos del Kert y del NakoJ", crece prodigiosa
mente el esparto, Guelaia tiene extensos jardines que pro
ducen mucha y buena fruta y excelentes legumbres, y en 
algunos parajes se cultiva el cáñamo y el tabaco. Mazuza y 
Aht-el-Sada cultivan extensos campos. En Benisicar hay 
muchos huertos muy bien regados. En el territorio de los 
Beni-Tuzin, regado por el Kert, vénse pOI' doquier extensos 
jardines y magníficos olivares. En la cañada del Zgzel en 
Beni-Snassen, se obtienen riquísimas naranjas. En la 
falda del Haman Cl'eceo opulentas higuel'as. Soo famosas 
las huertas de Soada (ft'ente al Peñón), Tenkaman, Talza, 
Beni-Guil, Beni-Uariaguel y Beni-bu-Frah; los olivares de 
Tizemmuril1, en la tribu de Beni-Meduya y deBeni-U1ickek; 
yen fin¡ prosperan fáeilmellle los viñedos en las vertientes 
del Dahdú, en el valle del río Beni-Amr6t, en m'Talza, en 
Alit.-Adral' y en Sidi Yahia. 

)Sin embargo, los dos pI'oduelos pI'incipale~ del Riffson 
el esparto y el corcho, ambos de eXt.:elente calidad. El pri
mero se da prineipalmenteen Quebdana, Ulad-Settut, Beni
Said, m{Talza, Tigindil, Aid-Dand y Beni-bu-Yah, y los 
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alcol'noques cubren los monles de Beni-Medduya, Sidi-ben
Nul', Beni-Mechil', Beni-Aml'et, Kzennaya y Beni-Tuzin. 

»Los montes rilelios nos ofrecen odemás expléndidos 
robles, corpulentas encinas, abundantes nvgales, el cedro, 
el abeto, el almendro, el limonero, el pino, el álamo, etcéte
ra, etc., los cuales representan una gl'nn I'iguezo en madel'as 
que podrlnn dal' origen II una lucrativo. explotación y ode
más, en las faldas, en el llano, se cosecha tl'igo, cehado, 
malz, habas, lentejas, algodón, etc. 

"La coza es obundante y variada, pues hay pel'dice::;, 
conejos, jabal~es, venados, osos, panteras, hienos, chacales, 
avestruces, gacelas, etc. Existe mucho ganado vacuno, 
muchlsimo lanar, y camellos, mulos y asnos, Los cobollos 
no abundan, 

"El subsuelo no se conoce bien, pel'O todo permite creel' 
que es muy l'ico. Conocidas son las minas de Beni-bu
Ifrul' (1). En Inzula existen filones de plomo yantimonioj 
en Uksltn de hiel'I'o, y se dice que en una monlaiia en el 
ínteriol' del territol'io de los Beni-Ual'iagual, lha:; uno mina 
de 01'0, Posible es que haya alguna exagel'ación en lo rela
th'o ó la riqueza minel'a del Riff, pero personas competell
tes gue hon visilodo la región abl'igan muchas espel'olw.as. 
Si es exacto cuanto se dice, hay minos de 01'0 en el monte 
Hamol' ó de los Palomas, en TOI'zul; de plomo; hiel'l'o y 
mllnganeso en los montes de Quebdana, Guelaya y Beni
Snussen, en la meseta de Maadell, entre las I'oinas de Rodes 
y SlIada, en el monte Resós y en el monte Temedel. 

))EI Riff tiene elementos natul'sles suficienles paro que 
la raza que ha necho de la Argelia lo que ésta es hoy, pu
diera crear en el porvenir. á fuerza de trabajo y de constan
cia, algo semejante á lo que es aquélla.), 

CÓMO LUCHAN LOS RIFFE"iOS. De la interesante obl'o «Es
paña en Marruecos)) (crónica de la campeoa de 1909) por 
A, Riera, copiamos: 

«(Luchan los riffei10s de manera muy distinta á los otros 
moros de Mal'l'uecos y de Argelia, Aqul sólo es conocida la 
guena de emboscada, de traición, arrastrados en tierra con 
la que se confunden por el colol' de sus pardas chilabas, 

(1) Véase en el capítulo d';'ebd3na y Guelaya. del Apéndice lo que ~e dice 
.. cerca de estas min3s. 



72 GEOGRAFiA MILITAR 

ocultos kas de las )Jiedras y de las matas, apunlando como 
cazador á espera y sólo haciendo fuego cuando el blanco es 
seguro y la huída fácil. 

¡)Buscan siempre uno se¡'ie de tres ó cuatl'o barrancos. 
Se emboscan en el primero pI'oeurando flanquear' con sus 
fuegos sin poder sel' flanqueados. Cuando se relit'on lo ha
cen amparados por otros borroncos que de trinchero. les 
sirven, y contra 8rlillel'!D, caballería é infantería los ampa
ran. De emboscada en emboscada cubriendo In espalda, 
jamús en el llano se aventuran. Ocultos en Jos peñascos sin 
que el anteojo los divise, dejan acercarse las tl'opas, las 
dejan pasa!' y cuando l'egl'esan después de explora!' ó de 
aprovisionar, rompen el fuego traidor, sabiendo que una 
trupa que regresa es siemp¡'e más débil que una fuerza que 
ovanza. 

nDispersos, incrustados casi en las piedras como las lapas 
á las rocas, con todo el cuerpo resguardado, suenan las 
desc8¡'gas, y aun entonces no serían vistos si el humo no 
les delatara ... 

))Como no tienen posiciones que defender, plaza que 
gua¡'dar, fuertes que gual'necer, convoyes que escoltar, a pro
visionamientos que conducir, trabajos que realizar, y como 
ademús conocen el terreno ó palmos y se mueven en propio 
terreno, muévense eon facilidad extraordinaria, sabiendo 
demasiado bien que sus espías no les son traidores .. 

nSólo el cañón les ate¡'ra ... en campo abie¡to su combate 
no es temible .. ,)) 

• 
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CAPÍTULO 1 

Guinea continental 

Situación .- Limites.- Or ografia.-Hidrografia. 
- H ab itantes, - P r oduc ciones 

SrTUACIÓN.-Geogl'áficamenle es: 2° 10' 30' Y 1° latitud 
N.; 13° 3' 20" '! 15° l ' 3· longitud E. de Madrid. 

Aba¡'ca una super'fleie de 25.000 km. y Cllrece de hinter
land. 

Antes del Convenio de Paris, reconocimiento mínimo de 
nueslr'o d¡;)recho y no donación t¡'anspil'enáica, España era 
dueña de 200.000 km. 

Fundamentos de nuestro vasta sobe¡'anla eran: el canon 
de 5.000 j"¡'ancos pagados al Jefe de Elabey por los trafican
tesalemanes é ingleses del Muní; el vasallaje de los Bouko
ros; los antiguos mapas y las moder'nas explol'aciones de 
Üssol'io, Iradiel', Sabl'al, Montes de Oca, Bouelli, Cel'vera, 
Rizzo, Quiroga, etc.; el Tl'atado de Berlín; y variada docu
mentación. 

La Ir'ontera franco-española fUé de limitada pOt' una 90-
misión franco-españolaj en la hispano-alemana aun no hay 
tnnado definitivo porque los alemanes no quier'en cedet' 76 
kil ómetros que juzgan jurisdiccionales de su telTilot·io. 

Hé aquí cómo descl'ibe el infortunado Jover' y TovDr la 
toma de posesión de aquellos apartados tel'l'itol'ios el día 
20 de julio de 1900: 
« .... hice levantar á mi gente y preparamos todo para la se
gunda parte de la ceremonia y para nosotros la más impot'
tanteo Empezó ti las ocho en punto de la maii.ana, en que 
enat'boló el Alcyon la bande¡'a española que saludó con 21 
cañonazos, pusiéronse las fuerzas españolas á la izquierda 
y las f¡'ancesas á la derecha, y mientras las fue¡'zas pl'esen
taban las at'mas, tambores y cornetas batían mar'cha. A una · 
voz mia, el Alférez de navio Montojo, de gran uniforme r 
descubierto, izó lentamente nuestra insignia amada. 
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«Densamente pálidos, con el cOl'azón subiéndoseno~H lu 
boca, en la actitud de inmovilidad que requiere el saludu 
milita!', vimos Hotar en la brisa llamaradas de sangre y oro, 
y necesitaría más tiempo y más tranquilidad pal'S relatarle 
mis impresiones: en aquel supremo instante me aco¡,dé de 
España, de Almería .. ,» 

LtMIT8s.-Según el Tratado de París de 1900, los de la 
Guinea continental espaüola son: 

A partir de la desembocadul'8 del Campo ¡'emontase pOI' 
este 1'10 hasta el paralelo 2" 15' N.; Y sucesivamente va pa
sando pOI' el meridiano 9"; paralelo jO, ['ío Utamhoni y 
ría del Muni. 

Confina nuestra colonia: al N. con la alemana de Kame
rUIl; al E. y S. con el Congo francés, y al O. con el golfo de 
Guinea. 

COSTA.-Ofl'ece un desal't'ollo de 75 kilómetros desde el 
I'io Campo á la [,ía del Muni, 

Entre los ríos Campo y Benito aparece ligeramente 00-

dulada con algunos salientes denominados Ngaba, Puntas 
y Mbade; entre el Benito y Cabo San Juan cübrese de arre
cifes; entre Cabo San Juun y Punta Dieké (desembocadura 
de la I'la del Muni) es pei1ascosa y abundante en buenl'ls 
playas y pronunciados cabos, como los de Corona y Mos
quitos, 

La dirección de la costa es de N, E, a S. O. hasta Cabo 
S,an Juan; de qul á Punta Mosquitos marcha al S. E.; y en-
11'e este saliente y Dieké afecta la forma de un gl'8o arco de 
circulo convexo hocia el S. 

Sobre la costa se encuentran las dos poblaciones más 
comerciales de la Guinea espaziola: Bala, en la desembuca
dura del Ekukúj y Calatrava (recientemente fundada), en 
Punta Mosquitos. 

Los dos o.istl'itos en que se divide la Guinea tienen por 
capitules ú Bata y Calatrava. El distrito de Bata se extiende 
desde la fronteJ'u N, hasta el N'Dote; el de Elobey comp¡'en
de desde este ¡'io hasta la ¡['antera S., más C01'isco y am
bos Elobeyes, 

El fOl'O de Bata (luz tija blanca), astá á 40 metr'os ul Sur 
del antiguo emplazamiento de la Casa-Gobierno, 

ORoGRAFIA,-Siguiendo el contorno de la coMa y á unos 
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20 kilómelr'os de ésta detácanse unas c0linas llamadils 
Yombe ó Angl's; sus máximas altur'as están en Bombuan~ 
yoko (585 metros), Ukudimutubue (450 metros) y Pico Agu
do de las Siete Montañas (850 metr'os), 

Enlr'e los I'los tl'ibutal'ios del Golfo de Guinea y los de la 
,'ía del Muni corren unos altillos, en los que se obsel'\'a el 
Monte Mianya; de esa divisoria parte el Mkudimangonde, 
que termina sobre la desembocadura del Ñaño, 

En las lomas Ukongolomuninbe (del'echa de la I'ía del 
Muni), se inician unos montecillos que separan en un PI,jll
cirio el Congüe del Utongo y luego el Benito del Mongoya; 
con dir'ección N, E, avanzan hácia Kamernn, encontrándo
se ~u mayor altura en la Mitra ó Los Micos (1.201 metros). 

Más al Este, cruza la Guinea elevado macizo, prolonga
ción de la sierra del Cristal. Penetra esta cordillel'a, alla y 
fragosa, en territorio español con los nombres Beku yYan
güej deprlmese luego y á poco recobra su aspecto anterior' 
en los montes Mvue, al Sur del río Laña; crece en altu
ra ganando las márgenes del Benito con una elevación de 
1.500 metros; sigue abl'upta hasta las proximidades del 
Campo; declina, por ultimo, en unas colinas que dan na
cimiento al Mbia, 

Esta sierra, que los hengas llaman Ukidi-Mosei, enlázase 
á la interior pOI' los contl'afuertes Allgumá (al Sur del 
Utamboni), Paluviale (donde nace el Baoe) y Mduanyo 
(próximo al Utongo). 

Al Este de la anterior cOl'dillera se escalonan mesetas y 
montecillos, toda vio inexplol'ados; sus moyores olluras 
están al SE. 

En el mapa del sabio l1atul'olista D'Almonte, el mejol' de 
los hasta ahora publicados de la Guinea espafiola, el siste
ma orográfico est-tl bautizado con los preclar'os apellidos 
Al'l'oquia, Beltl'án, Cota, Ca ballero, Pal'odi, Rózpide, etc., etc. 

HIDHOGRAFiA.-Enll'e los numel'osos cursos de aguo, lus 
más importantes son: 

El río Campo (nace en tOITitOl'jO I"'ancés entr'e los mon
les Tembo y Nkun, penetl'ondo luego en Kamerun) aporece 
en la Guinea continental espafiola en su segundo cI'uce con 
el pOI'alelo ~ 12'; á 20 km. de su desembocadul'a tOl'ma las 
cascadas Bula. 
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El Benito (tiene su origen próximo al del Campo) al en
tral" en territorio espaliol lo hBC~ con abundante caudal y 80 
metros de anchura; avanza sinuosamente entre allas orillas, 
y es navegable para canoas desde la confluencia del Ngdog. 

Después de la unión con el Laña, atraviesa estrecha gar
ganta donde se encuentl'll.ll las cascadas Yobé; algunos ki
lómetros agua abajo dividese en dos brazos entre los que 
queda el islote Dongüe (600 m. de longitud por 120 de an
cho); pasada la confluencia del l\'[okundia aparece la isla 
Roku 6 Manyulema (bllju y pantanosa con 2 km . de longi
tud); ensánchase luego su cauce (1.200 m.) y concluye en 
Benito sobre el Golfo de Guinea . 

Es navegable hasta lns cascadas Yobé para buques de 
ciliada inferior á 3 met l·os. 

N'Dote es navegable para canoas en 35 km. de su curso. 
La rla del Muni concluye sobre el Golfo de Guinea entre 

Punla Dieké y Punta Cocobeach; su anchura en esta parte 
es de 1.700 m, y la profundidad de 83 m. En su orilla dere· 
cha se nolan: Punto. lndembe, acantilado saliente á 3 km. 
de Punta Dieké; Punta Ilala, en la desemboeadu l'a del Con
gue; isla Ibelo (1 km. cuadrado de superficie), separada de 
ticlTa pOI' un canal de 200 m.; isla Grande, en la desembo· 
eadura de los Utongo, Baiie y Utamboni; islas Bia y Ebon
güe, frente al Baile y Utamboni, co:'tando oblicuamente 
la 1'18. 

El Congüe, Ollvegable en 20 km., alcnnza una onchura 
de 2 km. al confluir con la rla del Munj; uno de sus afluen· 
tes, el Manyani, pueden SUI'C81'lo los cañoneros desde la 
ooca del estero Benguela. 

El Ulongo oace en Monte Mitra, bordea el Mduunyo, 
tlparece navegable en la confluencia del Sime, )' se !;ubdivi· 
de en algunos brazos que constituyen las islas Manambe. 

El Bañe se origina en la sierra Paluviole; es navegable 
desde Dibi para lanchas de va pOI'; ábrese en la desemboca
dUI'a for mando una isla de 2 kiló metros de longitud. 

El Utomboni deslizase en un principio entre orillas es
carpadas y I'ápidos pelig l'osos; su navegación comienzo en 
la afluencia del M'Bung. 

Con menos caudal de agua, pero igudlmente interesan
tes, se hallan éstos: 
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El Mbiá, de curso cosi pll1'olelo 01 Campo; en su izquiel'
recibe un afluente que nace junto al poblado de Bujeba de 
Mandoa. 

Los ríos Biadive y Utongo, que tienen sus ¡uentesen Las 
siete montañas. 

El Ekukú, formado por los Bamba, Yobé y Bodú, que 
nacen en Las siete montañas . 

Tras el N'Dote tributan al mor los Manyi 6 lIale, Mebo
~o 6 Dioni, Meliobole, Bebaño, Aye, ltembue, Ibono y 
Naño. 

En la ensenada que limitan cabo San Juan y Punta Ne
gra, desaguan el Utande y el Gogo. 

Entre Punta Negra y Punta Meduma Ó Corona conclu
yen los rlos Mengahono, Golo, Koondo, Nati y Luenjombo. 

A la ensenada que cierran Punta Bangüe y Punta Mos
quitos llevan sus aguas los Simba, Jinguina, Madihala, y 
Migombe. 

Los I'fos Udinga é Imbina terminan entre Punta Mos
quitos y Punta Dieké. 

El Cam po recibe pOI' la izquierda los siguientes 1) f1 uentes: 
M,Boba, Mekobelé Ntolakó, Dumusé, Otoosem, Aoyamc

¡..:em, Acul'adé, Meyam, N'Vulo, M'Mllmeni, Baluló y Ko
kolonda. 

El Benilo recoge multitud de cursos de agua. 
Los afluentes de la izquierda son: 
Mehul'e, Akul'a, Manga, Nzo, Ngang, Swengy, Ml'lngé, 

Byan. Mendel'k, E\'orkdhulé, Ntul'e, Abió, Ailann, Mbonge, 
Ntsiwo, Bimbilé, Mombé, Isimbo, Laila, Mandzanie, Miba
Minvila, Manye Mebere, y Utongüe (forman éste el Mtoma 
y el Mekolokom). 

Los atiuentes de la derecha son: 
Moa, Asebe, Menvenie, Minkivars, Mbiwno, Nemelum, 

Biñeña, Bamelé, Cifumelé, Mintan, Menyong, Bani, Mene, 
Bc.alalé, Mnmbone, Bocodie, Muasé, Menbokoro, Bongüé, 
Mekemé, Manyokué, Longüé, Pa diebé, MongoYI), Mokun
dio, Ukaa, Rubué, Belebé Kolo, Bejongüe, Yembepi,lhehe 
y Heke. 

HABITANTBs.-Calcúlanse en unos 200.000 distribuidos 
de este modo: 

Komóps, desde Bala hasta el Benito; Ba[engues, en el 
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Manyani y desembocadura del Benito; Bapukos, en la mar
gen izquierda de este 1'10; Bengas, en Cabo San Juan yalre
dedores; Bujebas, en Bata y derecha de la ria del Muni. 

Estas tribus son valerosas, sencillas en BUS costumbres, 
nobles de sentimientos y entusiastas pOl'la caza; sus pobla
dos consisten en una solo calle ['ecla con casas de palma y 
madel'a ú uno y otro ludo; dominando á todas se distingue 
la «(casa de palabra), punto donde se reunen cuando nece
sitan tratar de asuntos que afectan á la vida común. 

De los moradOl'es de la Guinea dice D'Almonle: 
«La exuberancia yesptendOl' con que alll se presenta el 

reino vegetal; la cándida sencillez mostl'sda ante mis ojos 
porelindlgenaj niiio mimado pOI' la natmaleza, pero desam
pal'ado huérfano de la cidlización, me han hecho pl'esumi/' 
que aU! existe un gel'men agl'icola que el cultivo pudie¡'a 
convertir en oro, y un ser humano, congénere social del 
inocente y primitivo poblador del mundo, que la mano ex
perta del legista de hoy pudiel'a t.l'ansfol'mar en hombre útil 
para nuestra Patria, 

»El espíl'itu vislumbra en aqueBos negros semblantes el 
alma tal cual es, y cuando la conciencia del hombl'e civili
zado falla, calificando de tendencia al I'obo, al vicio, al mal, 
en una palabl'a, al delito, la pl'ofesión á poseel'lo ajeno, el 
sentimiento nos dice que no tiene la idea de tal pecado, y 
que el móvil que les impulsa es la admil'ación por un objeto 
que veneran, pOI'que son impotentes para cl'earlo, 

»Es una pasión si, pero que nace pura en su interior, 
sin ir acompaiiada del pesado fardo que á este delito ha 
dado el progreso, la hipocres:a, ya que el bombl'e culto, 
cuando inCUITe en tal aberración, se apodera con refina
miento hasta de las cosas que más desprecio le inspiran)) .. , 

PROOUCCIONEs,-La exuberante vegetación de la Guinea 
supe¡'a con mucn,) á la paradisiaca de Fernando Póo; la 
palma, la kola, el algodón y el cuucho pueden constituir 
cuantiosas riquezas; el algodón enviado á la industria cata
lana, pod "ía sostener pOI' sí solo un p,'esupuesto colonial de 
25 millones de pesetas, 

El reino mineral brinda: minas de hulla en cabo San 
Juan y Danebo; de carbón en Punta Gambe y valle del Imn
ma; de azuh'e y cuarzo en Kutea; de hiena, etc, 
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CAPÍTULO 1I 

Aanob6n, Corisco, Elobey grande y Elobey chico 

ANNonÓN.-Su situación geogl'ófica es: 10 25' latitud S. 
y \)'l 20' longitud E. de Madrid. 

En 1. 0 de enero de 1471 fué descubierta por los portu
gueses, y en 26 de noviembl'e de 17iS quedó incorpol'ado á 
la Corono Españolo, 

Ocupa una superficie de 18 km~; encuéntrase lt 400 mi
llas de Fernando Póo, lt 260 de Corisco y á 190 del conti
nente; afecta la forma de un peñón cónico, en el que sedes
lacnn las montañas de Annobón (1.000 m.), Pioo de Fuego 
(300 m.), Sulcado (al S de la isla), Alfara y Fernúndez. 

El cl'tlter de Pico de Fuego aparece hoy convel,tido en el 
lago Masaterin que mide 600 metros de lal'go pOI' 400 de 
ancho. ((La isla-dice Plinio-comunica con el continente 
por medio de un sifón subma¡'ino que eleva)' surte el Jago 
de agua dulce en medio del mar salrdoll. 

Los poblados mAs importantes son: Annobón ó San An
tonio al N. y San Juan y San Pedro al S. La riqueza princi
pal de esta isla podrla ser la Ca'l,ll de ballenas que periódi
camente pssan junto á su escabrosa costa. 

COBISCO.-Su situación geogl'áfica es: 00 55' latitud N, y 
1ao l' longitud E. de Madrid. 

HAllase situada en el centro de la bahla de su nombre, á 
13 millas del continente, II 185 de Fel'Oando Póo y II 9 de 
Elobey gl'ande; comprende una superficie de 12 km~. y su 
máxima altul'a es de 26 metros. 

La costa aparece cubierta de al'l'ecifes y bancos, llama
dos man9ui por los indlgenas bengas; el interior, llano y de 
constitución caliza y arcillosa, contiene fértiles prados y 
cuntro lagunas (las princi palos son Bololuebuomalala y Bo
loluebuaiíongo). 

Corisco, codiciada por Francia hasta 1900, ofrece gron 
importancia. 

ELOBEY GRANDE.-SU situaci6n geográfica es: 00 59 f lati
tud N. y 1:JO 12 f 3F' longitud E. de Madrid. 

" 
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Este islote, de acantiladas costas yabundante vegeta
cióll, tiene una superficie de 2 km' ; su altul'u máxima no 
pasa de 80 metros; dista de Elohe\' chico 1.200 metros. 

ELOIlEY cllleo.-Su situación geográfica es: 0° 59( 46(( 
latitud N. y 13° 13( 31 (( longitud E. de Madrid. 

Encuentrase frente á la desembocadura de la ria del 
Muni; dista 4 millas de la costa, 12 de Coriseo y 180 deSan~ 
t9. Isabel; este islote, bajo y sin agua (I'ecógese la llovediza 
en dos grandes depósitos), abarca una superficie de 30 hec
táreas. 

Hadican en Elohey chico \"arias factorlas espaiíolas y 
extranjeras. 

CAPÍTULO III 

Fernando P60 

Situación é Historia. -Orografía. -Hidrografia.- Cos
tao -Ciudades. -Habitantes. - Producciones. - División 
territorial. - Organización militar de los territorios 

españoles del Golfo de Guinea 

SITUACiÓN É HISTORIA,-Esla isla, descubierta en 14~1 POI' 
el pOl'tugués Fel'nando Póo, hállase situada en el golfo de 
Biafra ú unns 20 millas del continente; se encuentra com
pI'elldida entre los 3Il 12' 3D" Y 3° 48' 30" latitud N, Y los 
12° 7' Y 1~ 40' longitud E" de Modr'Íd; abarca una supel'
ncia de 25 km 1

, 

Fernando Póo¡ l!amada también Formosa por su belleza, 
fUé cedida á España en 1778 por el monarca lusitano á cam
bit! de la isla de Santa Catalina y colonia del Sacramento 
(América del SUI"); desde los años 1827 y 1833 estuvo de 
hecho bajo la solteranla inglesa; en 1841, una oferta de 
60,000 libras casi llegó á enajenar ouestl'o derecho; ú partir 
de esta fecha el dominio español ha sido tranquilo é indis
cutible. 

((Fernando Póo-esc¡"ibe Ramos Espinosa de los Mon
teros-la perla de Guinea, tan lujU1'iosa en su vegetación, 
como la otra peda de las Antillas, y tan po\[tico-eslrat(>gi
camente situada en la clave del terl'itorio sahárico y congo
lense, como la otra perla del Estrecho, que en la parte más 
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saliente del Imperio mUI'I'úqul cnMbola nuestl's bandel'a 
que orea el agua y brisa medllel'l'áneas, es Uf] dechado de 
primare:::; en cuanto ti sus acc,identes orogl'álicos, hidl'o~;'I'á
ncos, y á la lozana primavel'o de la brava vegetación que 
gigantesca se nuLl'e de un suelo fel'az . 

))Losque la han vistos, jamás olvidan el efecto 1)J'oducido 
pOI' esa gl'an montaña terminada por la cúspide Vasa, á 
3.000 metros sobl'e el nivel del mal', envuelta en nubes 
como humeante incienso de un templo al ail'e libre, que ó. 
Dios loa, con saltos de agua de voluntarioso CUI'SO all'ope· 
liante, con columnas de bosques como gigantescas e",talag
mitas de tonos verdes, con esquinazos salientes al mo!', 
peldailOs que iuvitan á la visita de aquel para Iso)) ... 

OHOGIUFfA.-Puede considel'[I!'se á Fel'nando Póo como 
un desprendimiento de la cordillera continental de Kumc
run; basú.iticos cantiles, enriscadas c"estas, abundante froll
da, saluUferos manantiales y \'ariada p"oducción, hacen de 
esta isla «una joya en b,'ulO que Espaiía no pulimento)) 
(Slauley)¡ vista desde el mSl', useméjase {¡ inmenso bosque 
flotante sobre el que yérguese, entre tendales de nubes per
petuas, el majestuoso pico de Santa Isabel. 

El sistema orográfico está. constituido pOI' una alta cor
dillel'a cenl:'al que cI'uza la isla de N. E. á S. O.; de.su ex
tl'emo Ó nudo septentrional, llamado Sant<t Isabel (2.850 
metr'os), biful'canse dos ramales que terminan en los cabos 
lIol'acio al E, y EUI'opa ni O.; del nudo meridional, deno· 
minado Son Curios (1.950 mell'os), derívanse asimismo dos 
ramales que concluyen sobre E. y Q. en los cabos Santiago 
y Sagl'e respectivamente. 

De eslas lineas directrices despréndense "arias ramifi
caciones qne, próximas á la costa, ofrecen una planicie 
I igel'amente ondulada d~ 5 kilóllIetl'os de extensión. En esas 
'montarlaS existen: alturas notables como la de Moka (1.200 
mett'O~), San Joa.quin (2.000 mell'os) y Cla.l'ence (3.000 me
tros); grandes lagos como los de Claret (al N. E. do la islo; 
liene 1 kilómetl'o de longitud, 150 metl'os de onchu,'o y bas· 
tante profundidad), Mol.;o (frente lt la bahla de la Concep· 
ción y próximo al monte de Echueba; es maYal' que el logo 
LOI'eto) y Lorelo (alcanza 1.320 de longitud por 700 de 8n
chura); y odol'll.nles valles como el de Moka (á 1.200 metros 
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de altura y en la parle meridiollal de la isla; es el sanatorio 
del Africa ecuatorial). 

HWROGRAFtA.-Los rlos, aunque abundantes, son de 
pOtO caudal. 

Al E. de Santa Isabel desembocan Oye-oye, Ebotio., Leke, 
Dio ~ Popupua; al O. tributan Timbabe, Sampaca, Mungu
la, Bulapo-pi y Birupurupú.. En la bahia de San Carlos 
desaguan: Cánovas, Ballesteros, Tejada y Ascensión. En la 
de La Concepción, Rio Grande y Balo.chalachá. 

Menos impOt'lanles que los antcl'iores son,los siguientes: 
Botenos, O' Donnell y Sasakato (entre las bahias de Sanla 
Isabel y San Corlos)j Corté~, Letor, Caiiavel'al, Tudela, 
Agua mansa, San Pedro, Uri, Santiago, Boca y Kutari (en
t.'e San Carlos y La Concepción); y Providencia, Pellón, 
Sal'iobe, Canto-Dulce y Jel'emlas (6ntl'6 La Concepción y 
Santa Isabel). 

Aguas minel'ales abundan en Riaká (pal'8 disolver' los 
cálculos y fortalecer el estómago) y en Miokó (sulfuro-car
bonatadas), 

C05TA.-En sus 200 kilómetros de desal'rollo presénlase 
escl.ll'pada al E., volcánica al S., accesible al O. y despejada 
al N. Sus numer'osos salientes originan diversos abrigos; 
en tre éstos, los más frecuentados son Sanla Isabel, San Cal'
los y La Concepción. 

Santa Isabel, al N" es un semicirculo de medio kilóme
tro, cerrado por las puntas Farnanda y CI'isLina; San C8l'los, 
al O., está comprendido eoll'e Punta Cabras y Punta AI'je
lejos; La Concepción, al E" se hulla al abt'igo del cabo de 
su nombl'e. De dichas bahlas, la más amplia, limpia y se
gura es la de San Carlos, en cuyas proximidades se encuen
tran los mejores cultivos de la isla. 

El faro de Santa Isabel (luz fija roja con sector blanco) 
tiene un alcance geoméll'ico de 11 ,9 millas y se halla en 
Punta Fel'lwnda. 

El fal'o de San Carlos (luz fija vel'de) se halla en el po
blado de su 110m bl'e. 

CtuDADEs.-La principal es Santa Isabel, residencia del 
Gobernadol' general de los tet'ritol'ios espaiioles del Golfo de 
Guinea; fundudu en 1827 por el ingles Owen con elllombre 
«Clarence», cambió éste pOI' el actual, designado en honor 
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á Isabel 11; su caserlo se levanta en amplia meseta y ó 20 
metros sobre el nivel del mal'. 

A 15 kilómetros de Santa Isabel, y comunicándose pOI" 

hermoso camino se encuentra Basilé (fundada en 1892); con
sidérase como el sanatorio de la capital, tanto por su altura 
(·iBO met¡'os) cuanto pul' su bella situación. 

San Carlos, afortunada rivul de Santa Isabel, distingue
se en la bahla del mismo nombl'e, siguen en impol'tancia á 
causa de las explotaciones agl'icolas, Banapá (ti. 3 kilóme
tros de Santa Isabel), Musola (á 6 kilómetros de San Car
los), Batete ó Mal'ia Cl'istina (á 11 kilómetros de San Carlos) 
y La Concepción (á 5 kilómetros de la bahía de su nombre). 

HABlTANTEs.-Componen la población de la isla: 15.000 
indígenas de la I'aza bubi, 4.000 morenos y /J..ÜÜ blancos. El 
elemento moreno, original'io del continente, se divide en 
pl'opietarios y braceros ó kl'umanes. 

El idioma de los bubis es el combe; su religión el feti
chismo. 

PRODUCCIONEs.-En esta fértil isla, donde, como dice 
Stanley, se han enriquecido alemanes é ingleses, cabé una 
agl'icultura de considerable desarrollo y una explotación 
forestal de incalculables beneficios; junto á los productos de 
las zonas tór!'idas se obtienen los de las zonas templadas. 

((De la potencia productiva de aquel suelo basé.ltico-es
cribe el Comandante de E. M. Vilches-voy á p,·esentar un 
cálculo, que es el que sir\·e de base á los plantadores. En 
desmontar y sembrar una finca se invierten, por ejemplo, 
10.000 duros. Durante cuatl'o afias se gasta en ella ú razón 
de 2.000 anuales. Al quinto año, la finca produce lo sufi· 
cia.nte para costear sus gastos, y al final del octavo año, 
cuando la propiedad ha entrudo y8 en pleno periodo de ac
tividad, la finca I'enta, libl'e de gastos, 18.000 duros anuales, 
es decir, la suma Integra de todo cuanto se invirtió en ella 
durante los cinco prime,'os años y que constituye ya la ren
ta líquida que el propietario percibirá anualmente como 
premio de su trabajo. ¿Hay oada más rico, hay comarca 
ag'·ícola más fértil en el mundoT». 

Vázquez Zaft'a dice así: «En cuanto á la ter·tilidad de la 
isla, cuanto se diga es poco; granos de maíz plantados un 
lunes por la noche, el vieroes por la mañana tenían 5 pul
gadas sobl'e el nivel del suelo». 
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tA qué pondemr más Fernando Póú'? La i81a portuguesa 
Santo Tomé, que en superficie es la tercera pal'te de aqué
llo, exportó en 1898 ocho millones de kilos de cacao; Fer
nando Póú, en el mismo año, exportaba poco mns de medio 
mi¡¡ón de kilos. 

DIVISiÓN TERRITORIAL.-Fel'oando P6ú se divide en cua
tl'O demarcaciones: La Concepción, Moka, San Carlos y Bn
silé. De esta última se excluye la ciudad de Sanla Isabel. 

Estas cuatro demarcaciones tienen los siguientes límites: 
Los del tel'l'itorio comprendido en la demarcación de La 

Concepción son: el pl'imsr río que corre al No!'te del pueblo 
BJsuale, Pico de Santa Isabel, divisol'ia de aguas entre la 
costa oriental y occidental, Pico de San Carlos, lago Loreto 
inclusive, divisor'ia de aguas de los montes de Moka hasta 
Punta San Salvador y la costa. 

Los de Moka son: Punta Salvador: divisoria de los mon
tes de Moka, borde Oeste del lago de Moka: Pico de San 
Carlos, nacimiento inclusive de las aguas minerales de 
Mioco, divisoria de aguas de la cordillera de Fernando Póo, 
Punta Islote y la costa. 

Los dé San Cl.u'los son: Punta IsIoLe, divisor'in de aguas 
de la cot'dillet'a de Fernando Póo, borde N, O. del nacimien
to de las aguas minerales de Mioco, divisoria de nguas de 
la costa oriental y occidental, divisoria de aguas de la Loma 
de San Juan, 1'10 Q'Do'nnell que corre al Norte del pueblo 
Basacato situado al Oeste de la isla y la costa. 

Los de Basilé son: Río O'Donnell, divisoria de aguas de 
la Loma de San Juan, Pico de Santa Isabel, primer do que 
corre al Norte de Basuale y costa, exceptuando la población 
de Santa Isabel. 

ORGANIZACIÓN MILITAR DE LOS TERRITORIOS ESPAÑOLES 

EN EL GOLFO DE GUiNEA.-El cuerpo de Gual'dia Colonial 
cl'eado recientemente, tiene pOI' misión: 

Imponer T'espeto á la Bandera é intereses; 
Mantener la trunquilidad pública; 
Hacer obser'vuI' y cumplir las leyes y disposiciones vi

gentes y cuantas emanen del Excmo. SI'. Ministro de Esta
do y del Gobernador General; 

Vigilar costas y trontet'as y cuanto se relaciona con el 
orden forestal y aduanero; 
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Oat'antir la seguridad personal; 
Impedir la comisión de delitos; 
Detener á los delincuentes; 
Prestar auxilios á los 'lue lo demandasen; 
Prevenir accidentes y siniest l'os; 
Perseguir losjuego3 pr'ohibidos; y 
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Acudir al requerimiento de las autoridades y cumplir las 
órdenes del Gobel'nador general. 

Los Oficiales y clases del Cu'el'pO de la Guadia Colonial, 
proceden de los voluntarios de la Guardia Civil; los indivi
duos de tropa son indígenas precisamente, prefiriéndose á 
los senegales. 

La fuerza se distribuye en destacamentos militares, co
mandanciru. a/3 puesto y puestos militares; los primeros son 
mandados por Oficiales, los segundos por sargentos y los 
últimos por Cabos. . 

Hé aquí la distribución de esta fuer'za colonial: 
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e Dcst.omilitar. !;anta IsabeL. 
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CAPí'l'ULO IV 

Sáhara occidental 

Limites.-Costa.-Rio de Oro.-Interior del Sáhara. 
Organización militar.-Politica española en el 

Occidente africano 

LhflTES.-Los del Sólmnl español, reconocidos en el 
Tratado de Parls de 1900, son éstos: principia ia frontera N. 
en Cabo Bajador', alcanzando seguidamente el meridiano 15° 
20 ' O. de París; sigue hasta el trópico de Cóncer; describe 
luego una gran curva para deja!' á F!'ancia las salinas de 
Yyil; dirígese é. la inter'sección del meridiano 15° 20' O. de 
Pa¡'ís con el paralelo 21 3 20' N.; continúa por· este porolelo 
hacia el cent!'o de la penlnsuJa de Cabo Blanco; '! concluye, 
pOI' último, en este saliente. 

La extensión del Sáhara español (carece de hinterland), 
es de unos 190.000 km. '; antes de estipularse el citado Con
venio, Espaiia era dueila de la coma!'ca de Adl"Ur-et-Tmul', 
cuya superficie )Sumada ti la actualmente poseída ascendía 
ú 700.000 km. ' 

El Sáhara español (téngase en cuenta que &litara es pa
Jabl·a Mabe que significa desierto) tiene un preciado "0.101 
estl'atégico pOI' hallarse frente fl. las islas Canarias y ser cir
cundante con Marrecos, Senegal y Sudán. 

El 10 de julio de 1886, D. Julio Cervel'a, D. FI'ancisco 
Quil'oga y D. Felipe Rizzo, en nombre de ({La Sociedad es
pañola de Geografía comercial», clavaron la bandera patria 
sobre las salinas de Yyil; la soberanla de España sobre todo 
el tenitorio de Adrar-et-Tmar lué aceptada por los Jefes 
de las tribus, segun pacto de 13 de julio de 1886. 

Las salinas de Yyil proceden de una laguna de 30 kiló
metros de largo pOI' 12 de ancho; producen anualmente 4 
millones de kilogramos. 

A fines de 1884, el Ministro de Estado cumunicó á las 
POlencias al protectorado español en la región sahárica; lué 
patrocinado por el Rey Don Alfonso XII y por Cóno\·as del 
Castillo. 

" 
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COSTA.-Desde Cabo Bajador á Punto DUl'oford es, en 
gener'al, ingrata; señálanse los fondeadero::; Bumbulda (pe
queño pero seguro), El Corral, La Gaviota, Las Vueltas, El 
Roquete, Manito, Morro, Garnet ó Punta Tormo (esté. á 33 
leguas de Cabo Bojado)', teniendo 3 millas de longitud y 
1.000 metl'os de profundidad), Buen Jardlll, Restinga de la 
Piedra Ó Cabo Laben, Andra y Las Yuncas. 

Angra Ó Monte Roque es una l'ica estación pesquel'll; 
asimismo son fondeaderos de mucha pesca El Roquete, 
Manito, Morro y Gamer. 

Desde Punta Durnfol'd á Punta Pescador la costa corres
ponde á la penlnsula do Rlo de 01'0. 

Entre Punta Pescador y Cabo Blanco, la costa hállase 
el'izada de escollos; distínguense en ella las pelig¡'osas 
bahlas de Cintra y de San Ciprián, la abrigada de Carey y 
la inmejorable del Galgo (pertenece á Francia, pero Espaiía 
puede ejel'cer en sus aguas la pesca). 

En las 120 leguas que tiene el Sáhol'a de costa, los bar
cos de pesca son notables pOI' su abundante fauna y varie
dad ictiológico. 

Toda la prosperidad de esta colonia se debe al Marquésde 
Comillas que deseoso de acrecentar el buen nombre de Es
pll IH) /) [,I'endó (1893) los edi!1cios que constl'uyó y luego aban
donól/) ((Mercantil hispano-fr'anCe3a)); á ellos llevó mercan
clas I'estableciendo las .. elaciones con las tribus. 

Rlo DE ORo.-La penlnsula de este nombre (Déjla-es
-Sohria, entr'e los árabes) comienza al N. en el monte De
cepción, diríjese hacia el S. mostrando su inhospitalario 
aspecto en "al'ios monticulos (Gmnde Arciprés, Pequeño 
Arciprés y El MOI'I'O), torna al N. en Punta Durnford ó Tad 
EI'gueiba y llega hasta la isla Heme, donde se encuentra la 
porción más estrecha ó istmo; á partir de dicha isla la costa 
vuelve al S. y paralelamente ú la ol'iental de la península de 
Rlo de .OI'o hasta Punto Pescador. 

Esta península tiene 37 kilómetl'os de longitud, 4 kiló
metros de anchura máxima y 1,5 kilómetros en el istmo; su 
elevación media es de 7 met¡'os. 

A 150 metros de la costa oriental, y en una lijera depre· 
sión del tel"l'eno, asiéntase Villa Cisnel'os, cuya situación 
geogr'Mica es: 23° 40' latitud N. y go 48' longitud O. del me-
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I'idlano de San Fernando, La colonia de Villa Cisneros está 
constituida por: la casa-fuerte, con mut'os aspillerados de 7 
metl'os de altura; la casa-oficina, de 19 metros de longitud 
por!) de ancho, flanqueada por cuatro torreones aspillel'a
dos; el po[vorln, de mamposle¡'!a; la casa-contralación, á 
200 metl'os de distancia; y el muelle, con 65 metros de largo 
pOI' 2,5 metl'os de ancho. 

La entrada de la bahla de Río de Oro) enll'e los Puntas 
DUl'nfol'd y Pescador, es de 2 millas y se efectúa por el mAs 
occidental de los tres callales existentes; esta bahla tiene 
22 millas de longitud, 5 de anchura y 6 Y medio metl'os de 
profundidad en baja mar; los bajos denomínanse Cal'enel'o, 
Pee¡ uel10 Galeoto y Gl'ao Galeoto; la isla Herne se encueot: a 
en el fondo de la bahla y alcanza una altura de 25 met.'os. 

A consecuencia de los asesinatos cometidos el 12 de 
mal'zo de 1885 en los espaooles de la factol'la de Rlo de 0"0 
pOI' la tribu de Ulead-es-Sebá, el Gobiel'Oo de Madrid dispu
so, en 26 de mayo del mismo aoo, que constantemente hu
biese alll guarnición. 

hT~IHOR DEL SÁHAHA,-Es tan pobre eo cursos de agua 
como en accidentes orográficos. 

Algunas lagunas, como las de Daya-Laoguiya (3 kilóme
tros de longitud por 1 kilómetro de anchura, alimenta una 
población de 6.000 almas); Turln (sostiene á 14.000 habi· 
la n tes) y Auser!; p.'eciosos valles como los de Atar (oasis 
monlaiioso con 60,000 palmeras) y Tixit; y colinas aislo das 
como los Guelbes en 01 Guel'guel' y lo~ Monolitos ó Boobós 
en el Ti,'is (zona costel'a que se extiende desde la isla lIorne 
á 11.1 bahia del Galgo); ¡'ompen la monotonía de esla inmen
sa y desolada región, 

Gran parte del movimiento comercial en el Sáhara espa
¡jol f!oncurre en Villa Cisneros; sin embargo, la ruta de los 
caravanas desde Timbuctú sobre Insnlah, Tafilete, Bakel y 
San Luis merman considerablemente el tráfico de la I'efe
rida factol'la. 

Las principales poblaciones del Sáhara son: 
Atar (500 casas con 1.800 habitantes), Uadan (700 casas 

con 3,000 moradores; es residencia del gran almokaden Sidi 
Akmed Lesidi, que tiene autoridad desde el Dráa á Tim
buctú); Ualata (con 6.000 almas); Yyil (centro de activo co-
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mer'cio pOI' su rica sal gemma); Chingueti la más comercial 
del desiet'to tmarí y la que tiene comunicación con Rio de 
01'0; abunda en palmeras y maderas; saben leer casi todos 
sus moradores); Tixit (pequeño caserío con 500 habitantes); 
UyeL (500 casas con 2.000 habitantes; tiene anexos los 
aduares :,1edoh, Inigui, Acumendit, Asuig y Hafil'), y Tim~ 
buctú (hállase situada á los 17° 40' latitud N. y 3° 30' longi
tud de Greenwich, á '15 kilómetros á la izquiet'da del Nige!' 
y á 246 pies de altura sobt'e el nivel del mUI'; encierra 20.000 
habitantes, y su pl'incipal comercio consiste en la sal de 
Tadenni). 

La ruta de caravanas desde Río de 01'0 á varios pun~ 
tos es: 

(Atar . ..... . 
\ Yyil ...... . 

Río de 01'0 á ...... (ualat8 . . ... . 
Chingueti .. . 
Timbuctú .. . 

6 días. 
15 " 6 'l. " 7 " 33 " 

Las exploraciones españolas en el Sáhara han sido, 
entre otras: 

En 774, la del granadino Salah el-Mumeniw, fundador 
de la secta de Barbate. 

En 1324, ob'o granadino, Abu Ixax el-Sahelí, establécese 
en Timbuctú. 

En 1445, Vicente Dial. ocupa la isla Al'guin, situada por 
bajo de la bahia del Galgo. 

En 1520, Luís de Mál'ffiol intérn8se hasta el Adl'Ul', 
En 1590) los espafioles ]'cbssan la jurisdicción de Tim 

buctú. y las camal'cas de Chingueti y Gago. 
En 1856, Gómez de la Mata recorre la costa adl'arense. 
En el mismo r.iio Puya na y BuUer inician una conienfe 

comercial desde la Guinea hasta Agadil'. 
En 1875, Baeza acomele empresas comerciales bajo pa~ 

bellón inglés. 
En 1884, Ponton, comisionado pOt' la ((Sociedad eE'pañola 

de Africanistas» entabla relaciones con los indígenas. 
En 1835, el Xe['if Hameidad y el soldado rifeño de Ceuta 

Sidi Mohamed el Madani, l'ecort'ieron el litoral sahát'ico en 
gr'an extensión, bajo los auspicios del preclaro afl'icanista 
señor Bonelli. 
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En 1886 Y 1887, Cervera, Quiroga y Rizzo, afirmal'on y 
ensancharon nuestra soberanía con sus arriesgadas expe
diciones y con sus interesantes pactos, 

ORGANIZACiÓN ¡VIILITAR,-El destacamento de Río de 01'0 
ó Villa Cisneros está constituido por fuerzas de infantería 
y de al'tillaría; las primel'as proceden del Batallón de Gome
I'a-ll ¡el'roj y las segundas de la Comandancia de Santa Cruz 
de Tenerife, El relevo es cuatl'imestl'al. 

El armamento consiste en dos cañones de acero. 
El personal de este destacamento, es el que sigue: 
Un CapitAn, Gobernador politico-militar,-Un primer 

Teniente,-Un Médico primero.-Un Maestro de obras.
Un Sargento.-Dos Cabos,-Un Corneta.-27 Soldados de 
segunda.-Un Soldado Sanitario. 

POLíTICA ESPAÑOLA EN EL OCCIDENTE AFRICANo.-La 130-
lilica de España en el Occidente africano se halla en gesta
ción; las riquezas y la salubridad de los t.err'itorios sujetos 
á nuestra soberanía son tan positivas, que en no lejano pla
zo podl'á nuestra Patria rehabilitar su antiguo rango de 
Potencia colonial; para el mayúr éxito de ese resurgimiento, 
los gobiernos han iniciado, con sus medidas legislativas, 
una práctica orientación á fin de que el capit-al y el tl'abajo 
tengan en los referidos territorios no sólo remunel'ación 
para su riesgo sino gal'antla en su desarrollo; de aquí la 
lenta pero práctica marcha en el desenvolvimiento de nues
tl'OS colonias africanas. 

Las pesquel'Íus canurio-afl'icanas pueden const.ituir una 
riqueza nacional; la val'iedad y abundancia de pl'oduclús, 
tanto en Fernando Póo como en la Guinea continental, 
asimismo bl'indan á la metrópoli ancho campo para sus 
energias económicas; Ulla pI'evisora emigración y un idóneo 
sistema colonizador, permitirán, pues, obtener de esos te
l'I'itorios pingües ganancias. 

Uno de los primeros espaiíoles que con grande abnega
ción empezó á fomentar el comel'cio entl'e España y el Afri
ca occidental, fué el Marqués de Comillasj en 1890 fundó la 
faclorla de Elobey con varias sucursales en el continente, 
sacrific~ndo en este rllsgo de pa~l'iotismo unas 600.00 pese
tas; en 1893 creó el mel'cado de Rlo de Oro, sólo con objeto 
de establecer las relaciones entre España y las tribus del 
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Sáhara occidental; recientemente, en el hermosisimo valle 
de Moka (Fernando P6o), sobre una extensión de 1.300 
hectál'eas, ha instituído una magna colonia de ganaderta y 
de horticultura. 

Los organismos oficiales producen también meritol'ia 
labor, preparatoria de la colonización que ya apunta prós~ 
pal'a pat's el comercio y prestigiosa para España; el primer 
paso aparece en el Real deez'eto de 9 de marzo de 1905, y 
los buenos propósitos del Gobierno se advierten en otro Real 
decreto de 10 de agosto de 1907 (1). 

Colaboradores de la política oficial son ott'as dos entida
des de reconocida competencia: la Junta Consultiva de las 
Posesiones españolas del Afl'jes occidental, creada pOI' Real 
doc!'eto de 30 de julio de 1902 y reorganizada por los de 9 
de marzo de 1905 y 18 de octubre de 1906; y los Congresos 
ol'ricanistas que se han celebl'ado en Zaragoza en 1908 y en 
Valencia en 1909. 

La politica española en el Africa occidental empieza á 
esbozarse bajo leyes previsoras, al amparo de ol'ganismos 
acertados y con un sello de intenso patriotismo; las dispo
siciones del Gobiel'no de Madrid y las órdenes de :;:us i'l.uto
ridades delegadas en aque!los territorios, permiten colum
bl'ar dias felices para España en sus novísimas colonias (2). 

(1) Por este Real,decreto se autoriza al Ministro de Estado4:para que una vez 
constituida en forma fegal una sociedad titulada «Sociedad General Hispano Afri
cana» y aprobados sus e~tatuto$, celebre con la misma un contrato para el fomen
to y desarrollo de los intereses de España en Arríca,.; se concede á esa Sociedad 
una subvención de 500.000 pesetas, con obligación, p~r parte de ésta, de entre
gar al Estado el 50 por 100 de sus beneficios 1 íq uidos, «Slem pre que éstos excedan 
del 8 por 100 del capital que invierta la empresa». 

El fin propuesto por este Real decreto, es desarrollar el cuestionari" presen
tado al paísen 1906 por el Ministro de Fomento D. Manuel Garda Prieto. 

(2) Con fecha 28 de Agosto de 1908, fué confirmado por el Gobierno del 
Rey de España, ante el del emperador de Alemania, el Protocolo hecho en Bru
selas el 22 de julio anterior y concertado entre los Gobiernos de España, Ale
mania, Congo, Francia, Gran Bretaña y Portugal, conviniendo en .la designación 
de una zona del Africa occidental, donde queda prohibido, á partir del dla 15 de 
febrero de 1909 y durante un periodo de cuatro años, la importación de toda 
clase dearmas de fuego, municiones y pólvora destinadas á los ind[genas, a~i 
como la venta y entrega á [os mismos de toda clase de armas de ruego, muni
ciones y pólvora. 

Dentro de la zona de referencia queda la Guinea continental española. 
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CAPÍTULO V 

Ifni 6 Santa Cruz de mar-pequeña 

Articulo 8.Q del Tratado de Wad-Ras, (le 1860.-0¡liniones respecto 
al emplazamiento de Santa Cruz de Mar-Pequena.-Designución 
de Hni por la Comisión oficial hispano marroqui.-Descripción. 
·-Habitanles.-Resena histórica de la región del Sus y del Nun, 
- Riqueza de Santa Cruz de Mar-Pequeña. 

Articulo 8.° del Tratado de Wad-Ras de 1860. Dice asi: 
{(S. M. Marroquí se obliga á conceder á perpetuidad á 

S. M, C. en la costa del Océano, junto ú Santu CI'U:!. la Pe
queJia, el tel'l'ilorio suficiente para la fOl'mación de un esla
blecimiento de pesquerla como el que Espuila tuvo alll anti
guamente. 

»Pam llevar á efecto lo convenido en este arltculo se 
pondrún previamenle de acuet'do los Gobiernos de S. M. C. 
y S, M. Marroqui, los cuales deberán nombrar' comisiona
dos por una y otl'O parle par'u seíialar el terreno y los lími
tes que deba tener el refel'ido establecimiento». 

Ol-'I:\'IONES RESPECTO AL EMPJ,AZAMIENTO DE SANTA CRUZ 

DE Mal'-PEQUEÑA.~Hasla 1877 no hubo en EspalllJ quien se 
pl'eocupar'a del cumplimienlo de este pactoj en dicho aíio, 
el Gobiel'llo de D. Alfonso XII acordó tomar posesión del 
territorio concedido en el ya citado articulo, 

Espaíia iba á ejercer de hecho su soberania sobre Santa 
Cruz de Mar-Pequeíia; pero ¿dónde se hallaba el verdadero 
emplazamiento de la antigua pesqueríaT Las opiniones sus
tentadas fueron las siguientes: 

Renou (Carta del Imperio de Marl'uecos publicada en la 
E,lplo,.ation scientiflqlle de L' Algerie. París, 1846) sitúa 1ft 
referida posesión en las inmediaciones de Puet'to Cansado, 
rada que se encuentra á unos 80 kilómetr'os de Cabo Juby. 

Ooello (Descripción y mapa de Marruecos, Madl'id, 1859) 
opina que debe hallarse en la boca del DI'IHl.j situaciún ad
mitida pOI' la dir'ección de Hidl'ografín en sus der'l'otel'Os de 
la cosla de Atrica de los OllaS 1802 y 1875, 
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Alcalá Galiano D, Pela!Jo) supónela en Boca G¡'ande, 
entrada del rlo Chibica, que estil 30 millas al SO, pró::'o..ima
menle del rlo Drea, 

El mapa le'Oantado en 1686 por D. Pedro ABustin del 
Castillo-León Rui::: de VCl'gal'a, Alferez Mayor de la Gran 
Canaria, establéc6 la posesión que nos ocupa 60 la des
embocadura del Chibica. 

JJal'Un Ferl'eiro relie]'e que D. Jorge Juan solicitó del 
Gobierno autorización pa]'s que nuevamente nos establecié
]'amos en el 1'10 Non ó Nun, rlo que Valera situó por enton
ces (1776) con obsel'vaeión astronómica. 

Don ... btonio Maria IlJar:.rique y Saavedra coloca é Santa 
Cruz de Mar-Pequeña en PUflrlo Cansado, ó Mal' Menor de 
Bel'beria; en 1882 realizó con este fin nna cUI'iosa explora
ción para encontrar sobl'e el litoral africano una tOl'l'e que, 
semejante á la del pue]'to de San Sebnstián de la Gomel'u 
(Canarias), construyó, Ó mediados del siglo xv, Diego Gar
cia de Herrera, Señor de las Canarias; las investigaciones 
tuvieron un franco éxito, descubriendo tan ilustre canal'io 
las ruinas de la histQrica tOlT6 en Puerto Cansado, 

Gatell cree que existió Santa Cruz de MUI'-Peque]is cer
ca de la desembocadura del Nun; apoya su aserto ell la 
presencia de restos de fortificaciones en aquel lugar, al que 
donominan los indígenas ((el mercado de los cl'istianos» , 

Glas dice que, si bien ignol'8ba lo situación de Suntn 
C,'uz, la erela próximn ó In boca del Nun, 

]Jel'tltelot sitúa en Porto Reguela ó Tsguedel' (ensenado 
de Iflli) (} Santa Cruz de Mar-Pequeiía. 

tas cartas antiauas e Graciallo BelliclL$sa (110'/1 Juan 
de la Cosa (1500) Y Ptolomco (1513). sefialon el costilla de 
Santa Cruz en lo desembocadura del Chibiea, 

DESIGNACIÓN DE IFNI POR LA COMISiÓN OFICIAL III~PANO

MARROQuf.-La Comisión oficial hispano- ms¡'roquf, com
puesta de tres comisionados por cada Nación, embarcó el 28 
de diciembl'e 1877 en Có.diz sobre el Blasco de Garay, I'egre
sondo al mismo puerlo el 2 de febrero de 1878; tras prolijos 
estudios, y habiendo encontrado en Ifni las ruinas de un 
ogodir, que, al decir de los pescadores canarios, llevó el 
lIomb,'e de Santa Cruz de Berberla, seiíalóse dicho lugar 
como el correspondiente (} Santa Cruz de Mar-Pequeña, 
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Apoyó su par'ece!' esta Comisión en las siguientes'consi-
der·ueione.s: . 

1.11 En el resultado del r'econocimiento obtenido desde 
el I'ío DI'aa al Hni y ensenada de este nombre, puel'tos entre 
los que supusieron estuvo el castillo de Santa Cruz. 

2.9. En que los prácticos de LanzaroLe manifesLl))'On que, 
desde Liempos anLiguos, los pescadores canarios designaban 
á lüs alturas vecinas á Ifni con el nombl'e de Santa Cruz de 
Berbería. 

3.n En que los moros de Hui asegu!'Uban verse á la de
r'echo del río Ifni vestigios de una antigua fortaleza de c!'is
tianos' v , . 

4.9. En noticias transmitidas pOI' la tradición. 
Formaban la Comisión espailold: D, Cesáreo Fernández 

Duro, Capitán de navloj D. José Alvarez Pérez, Cónsul de 
España en Mogador; D. Vicente Climent, Coronel de 1n
geniel'os, y D. Feroando-J3enjumea, Comandante del Blasco 
de Caraf). La comisión mal'l'oquÍ estaba constituida pOI' 
Sid Ornar ben Omara, ingeniero-artilleroj el Kaid Sid Mo
hamed el-Kuríj Sid Ornar' hen Omlier y Sid Abdallah ben-bu
BeJ,el', Oficiales, y Abl'aham Cohen, intél'pl'ete 

La elección de lfni fUé confirmada en 1883 pOI' otra Co
misión hispano-mar'l'oquí que recorrió el país comprendido 
enlr'e el cabo Guir y cabo Juby, en una extensión de 500 km, 

D¡';SCRIPClóN.-Ifni, ó Santa CI'UZ de Mar-Pequeiía, se 
halla á los 28° 24' latitud N. y 7° 58' 26" longitud de Hierl'o, 

La ensenada de Uni áb!'ese entre Punta Mel'cedes al N. 
y Punto Isabel al S.; desemboca en ella el río Ifni, de esca
sas aguas y cuya boca efJcuéntruse obstl'UÍda pOI' un dique 
de al'ena, 

Hasta Punta Mel cedes, la costa es rojiza, escarpada y 
de 20 metros de altur'a; ent!'e Punta Mercedes y Punta Isa
bel es suave y cubier'ta de blanca y fina arena; en Punta 
Isabel vuelve la costa ú mostrat'se abrupta é inaccesible. 

Entre Punta Mercedes y la desembocadura del Ifni, 
pl'óximo á la playa, se contempla el sepulcro de Sidi Ifnij 
en la orilla derecha del citado 1'10 se encuentran los pueblos 
de Idufker y Amezdog, aSÍ como ruinas de la que fUé Santa 
CI'UZ; la ol'illa izquiel'da está dominada por los montes Du 
Dl'ar y Auyan. ., 
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Las márgenes de! Ifni contienen algunus huertas y mon
te bajo. En el interior abunda el (u'bol kflÚ'; su ll'onca, alto 
y reclo, emplénse pal'a a!'boladul'u de buques; pI'oduce asi
mismo una almendra de la que los indigenas exll'llen un 
aceite que sustituye al de oliva. 

HABlTANTEs.-Al N. de Ifni vive la kábila Ait-bu-Bekel' 
y al S. ¡ti de Misti, vecinas de la de Ait-Musákana, que ha
bita en los montes Taulax; una y otr'as pertenecen á la pode
rosa ll'ibu de los Ait-bu-Amran. 

Los moradores de Ifní son de raza bereberj su odio con
tm los á!'abes (á los (Iua miran como inferiores) es constan
te y formidable. Cuando Habib-ben-Beit'Uk, xej de! NUII, 
tuvo conocim,iento de laguer/'u hispanomogl'ebina, despa
chó un amisul'io al General O' Donnell oÍl'eciéndole hoslili
lizar ú los marroquies por el S, dellmpel'io, á cam'bio de que 
pro~egiese la apel'tUl'a al comel'cio de algunos puertos some
tidos á su 8ulol'idad; desgraciadamente, llegaba el enviado 
dias después de fil'mada la paz, 

«Los individuos de las kábilas-Iéese en el Diccionario 
Enciclopédico Hispano-americano-son, por lo general, de 
regular estatul'a, delgados, nerviosos, de colol' muy obscu
ro, de facciones pl'onunciadas, la nariz aguileita, los ojos 
expresivos; la dentadul'8 bellisima por la igualdad y blancu-
1'0.; son impI'esionables y muy inteligentes; pel'tenecen Ú la 
1'¡)Za de los bereberes, que en aquella 7.ona no ha sido nunca 
sojuzgada pOI' los árabes y que conserva su lengua y cos
tumbres algo distintas. 

),Visten pobremente, llevando, los más, una especie de 
saco ó camisón de algodón ol'dinario, azul ó blanco, y una 
capa redonda con capucha, tejida en el pais con lana negra 
burda, con la particularidad de tener por la espalda, al 
borde inferior, una especie de remiendo ú ojal en la apa
l'iencia, aunque es tejido en la misma pieza, que mide como 
medio metro de longitud con 20 centímetros de ,nuyol'ancho 
en el centl'o, y es de color anaranjado ó amarillo fuerte, con 
una lista l'oja de ext¡'emo á extremo, Llaman á es la especie 
de capa aJiuij. Los xejs ,'istell algo mejol', imitando el tl'aje 
de los malToquies y prelil'¡endo el color blanco; algunos 
llevan la capa ó jaique con la capucha sobre la cabeza y por 
encima tUI'bante de algodón, una. de cuyas vueltas pasa por 
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debajo de la burba, pero la poIJloci0n general I1eya desnu
dos la cabeza y los pies. 

»[lablan de los árabes) sus vecinos, con Ciet'lo despt'ecio, 
utribuyéndose una supetioridad que acaso no es pt'esun
tuosa, pues del S. han salido en yarias épocas los hombt'es 
que han conmovido el Imperio de Marruecos y derrocado 
tres dinasljas, como lo hiciel'on los xerifes, y de este pals 
son hoy mismo los trovadores y poetns, y tambi~n los ju· 
glares, los magnetizadores de serpientes y todos esos acró
batas que se han presentado en los circos de las ca pitales de 
Europa.",» 

HI~SE~A IIISTÓHICA OH LA REGiÓN DEL Su::; y OEL NUN.~ 

Ifni ó Santa Cl'ur. de Mar-Pequeña se encuentra en la I'egión 
del Sus y del Nun, territorio que antiguamente perteneció 
ll. España. Añoremos ese ayer, cuyos heroísmos pregonan 
silenciosas no pocas ruinas , 

El año 1344, Alfonso Xl lucha con el Papa Clemente VI 
pOI' pretender é!3te el Principado de Fortunia (Ca narias) para 
el Infante D. Luís de la Cerda; en su empeño triunfó el Mo
narca espaiíol, asegurando para la COI'ona de Castilla tanto 
las I:,:las Canal'ias como la costa aÍt'icana situada á s-u frente, 

En 11,05, Juan de Bethencourt tomó posesión de Canal'ios 
y la costa africana por merced del Rey D. Enrique III, 

En 1445, D. Diego Gal'cia de Herrera, pOI' su makimo
nio con n,lI Inés de Per'aza, quedó en po~esión del seiíorio 
de Canarias y del Mal' Menor de Bel'bel'ía; decidido á l'eali
zar el pensamiento de Bethencoul't (constl'uir en Afl'ica una 
tOI'toleza propia para poner á contribucióll el pais), pasó ú 
Afl'ica, levantando una torre, que denominó Santa Cruz de 
Mar-Pequeña; su guarda~coll buena artillel,ra y I'espetable 
gual'nición~cotlfióla á D. Alonso de Cabl'cra. 

La bula de 1494, otorgada por Alejandro VI, concedió á 
Castilla el dominio de cuantas tienas poseyer'a y se tomasen 
en Africa; tanto por esta concesión cuanto por las afortu
nadas expediciones que realizal'a Hel'rera y sus hijos, el 
Adelantado de Canarias comenzó á intitularse Capitán Ge
neral de las costas de Afl'ica. 

En 1409, val'ios xejes del Nun é interior, prestaron ju
ramento de vasallaje á los Reyes de Castilla en Santa CI'UZ 
de Mar-Pequeña.. 
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La previsora y hábil polftica que iniciara el Gobiet'Oo 
central é interprela¡'on patl'iólicamente los Adelantados de 
Canal'ias, p¡'odujet'on fundaciones comerciales de poderosas 
riquezas: Puerto Cansado, Cabo Juby, desembocodul'as del 
Sus, Nun, Chibic8, DI'OO, elc., fueron 011'05 tan Los centros 
donde españoles é indígenas traficaban bajo nuestl'u glOl'iosa 
bande¡'a. 

El descub¡'imiento del Nuevo Mundo, al ap~t'Ult' la aten~ 
ción de Atrica, donde amorosa y pac¡ficamenLe habia pene
trado España, hizo que las t¡'onsacciones rueran decayendo 
y que enlibiáranse los afectos entre dominadores y domina
dos; lo que siempl'e fué amo]' cOllvirtióse al fin en abierla 
lucha. Isabel 1 pudo pI'Dclamar en su testamento como nues
tm única aspiración el dominio de Matl'uecos; pet'o ¿pOI' qué 
tan egl'egia sobetana pel·mitió tan Yergonzanle solida de 
AI'¡'ica y no tuvo pOl' emJ)!,esa el ampdtO de los hél'Oe!; que 
se llevat'Ol1 con el último soplo de su vida el fin de la domi
nación española en Marruecos? 

La lucha de los indígenas contra los puestos espa¡-lOles 
constituye la página mós gloriosa que hemos esc¡'ito en el 
libro de Aft'ica; abandonados, si, pero gt'andiosos en su 
aislamiento, la sangre espaiiola maraülló a los enemigos, 
absortos ante resistencia s610 comparable á numantinas 
épocas. 

Sin esperanza, pues, de 50C01'I'O, apl'estáronse á la lucha 
los hijos de nuestra España; todos sucumbiel'on: los unos 
en el combate y los mellOS degollados por morisma tl'iun
fante; hombres ymujeres, ancia nos y niños ¡'ecibieron muer
te gloriosa por su Patria, cumpliendo sacros deberes y mos
trándose dignos defenso¡'es de la roja y-gualda enseña na
cional. 

Santa Cruz de Mar-Pequeiia en 1524 (cerco puesto por 
el Rey de Fez) y sucesi vümente los demás fuertes españoles, 
cayeron en podel' de los indígenas; las tl'ope1ias de éstos 
tuvieron tal resonancia, que cuando Carlos 1 pretendió la 
reedil·icación de Santa Cl'UZ, no hubo quien acudiese al 
llamamiento. 

Desde la pérdida de Santa Cruz «quedó-escribe Viel'a
abandonado aquel puel'to, reduciéndose todo el deJccho de 
la COI'ona á la pesca que hacen los habitantes de las islas 
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sobre aquellas ¡'iberas, desde la extremidad meridionol del 
monte Atlanta, 20" al N" hasta Cabo Blanco)). 

La expedición del primel' Adelantado Lugo, en 1507, 
obtuvo un completo fracasoj mas felices-aunque de esca
sos resultados políticos-fueron las que en 1541 verificaron 
los hel'monos Juan y Francisco Benítez y la que años des
pués realil.ó el Capitán Luis Pel'domo, 

En 1509 cedió el Rey Católico al de Portugal (Tra~ado de 
Cintra de 18 de septiembre) la costa de Bel'bería á cambio 
del Peíión de Vélez de la Gomel'u y una parte del litol'ol ve
cino; resel'\'óse, sin emba¡'go, el Monarca español la pose
sión de Santa CI'UZ de Mal'-Pequeíia. 

Hasta el reinado de Carlos IlI, la polltica española olvidó 
por completo nuestra misión en Africa; el Mal'qués de Gri
maldi, Ministro de Estado, obtuvo el beneplácito para ocu
par los territorios que siglos atrús se abandonaron en el 
litol'al all'ieano, 

Aprovechando las buenas relaciones existentes antro' 
Espaíia y el Emperadol'de Mal'l'uecos Sidi Mohamed ben
Abdallab, el Marqués de Grimaldi comisionó en 1765 para 
lo consecución de sus propósitos al P. BOl'tolomé Gil'ónj los 
ll'abajos realizados fueron tan satisfactorios, que en 1766 
pl'esenlóse en Madl'id el onviodo del Sultán Si di Ahmed 
el-Gazel, quién concertó las bases de un Tratado, 

Como habfa gl'an intel'és para que se aprobase en Ma
n'uec:os, se designó Embajador especial al Jefe de Escuadra 
O, Jorge Juanj tl'asladóse á Marrakex y pudo habel' cum
plido felizmente el Tratado de 1767, á no ser por sus ideas 
pa¡'licu1ares, opuestas siempl'e á toda expansión española 
PO[' el S, del Impel'Íoj la diplomacia mal'roquí, advel,tida 
del peligro, acabó por negar lo que con tanto entusiasmo 
proponlase conceder, De esle modo fracasó el pensamiento 
de Cat'los UI y de su Ministro de Estadoj no cejaron, sin 
embargo, en sus propósitos, llegando á suscribil'el TI'atado 
de Marzo de 1779, poco ventajoso para España. 

Siglos después, y como tl'ofeo de la contienda de 1859 á 
1860, Espafio pudo sentarse en su antigua Santa CI'UZ de 
Mar-Pequeño; fué preciso todo el heroísmo de una campafia 
para recuperol' lo que siempre nos perteneció; mas el olvido 
cue hoy pesadamente sobre esta reliquia que en su nombre 
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ellcielTa los de muchos hél'oes, los de tantos hijos de la 
adol'ada Espafia, 

RIQUEZA DE SANTA CRUZ DE MAR-PEQUEÑA,-Ln Impol'~ 

tancia de Santa Cl'UZ de Mal' Pequeña se acrecenlal'ú el dio 
en que lleguen á explotarse las pesquerías canario-afl'icanas, 
Dice á este propósito un distinguido Oficial: 

((Es enorme la cantidad de pescado que encierl'a el mar 
que baña las Canarias y costas del Africa; pe!'o la que exis~ 
tú entre Cabo Bajador y Cabo Blanco excede á toda pondera
ción: baste decir que en los célebres bancos de NOl'te Amé
rica pescan unos 6,000 buques y suelen cogel' anualmente 
48 millones de bacalao,>; los pescadores canarios que h'e
cuentan las playas africanas; cuentan con 30 bat'cos y cogen 
tres millones de bacalaos al afio, En Ter-ranova C01'l'eSpOn
den 8.000 bacalaos pf)r embarcación; en las pesquerías 
canario-africanas, 100.000. Respecto á la calidad del pes
codo, Glass hizo ensayos que demostraron que era más 
jugoso y delicado que el bacalao de Escocia; cada bacalao 
ó cherné pesa unos 10 kilos, pOI' termino medio). 

CAPÍTULO VI 

Isla del Peregil 

Situación é Historia 

SITUAClóN,-La Taur'a de los árabes eocuéntrase en el 
estl'echo de Gibraltar, al O. de la bahía Benzuj dista6millas 
de Ceuta y media milla de la costa; completamente abando
donada de toda acción oficial y mercantil, se halla en el 
fondo de una bahia cuyos extremos son Punta Leona al E. 
y Punta Almansa al O. 

Bordeada de arrecifes y poco accesible por su acantilada 
costa, no parece brindal' condiciones aceptables; perodesem
bal"Cando en las caletas del Rey (al Este) y de la Reina (al 
Oeste), seguras y de buen abl"igo, se llega á una extensa y 
suave meseta ó. 74 metros sobl'e el nivel del mar. 

HISTORIA.-En 1746, pOI' OI'den del Monarca español, se 
hicieron proyectos para fortificar y artillar la isla. 



DE /tiA RRUECOS 103 

En 1808, á instancia de Inglaterra, las COl'les de Cádiz 
enviaron una expedición anglo-española. 

En 1813, las tl'opas inglesas evacuaron la isla; cuatro 
años después l'etirÍl.banse las españolas. 

En 1836, Norte-América pretendió establecer una esta
ción carbonera. 

Aiios después, con motivo de la expulsión del Embaja
dor inglés MI'. Buwlel' por el Gobiel'no de Narváez, la GI'fiIl 
Bretaña I'eüonoció los derechos de España sobre la isla del 
Peregil. 

En 1887, el Gobierno español intentó situar un faro en 
la isla par'a servi¡'los inte¡'eses de la navegación, muy pe
ligrosa en aquellas costas; con este fin el Minislet'io de 
Fomenlo despacbó una comisión que, luego de babel' ,'eco
rrido la isla, señaló con jalones de hieno pI'ovistos de los 
colores nacionales, el emp:azamienlo que se iba ú da l' al 
far'o. 

Las autoridades de Tángel' reclamaron bien pronto ante 
el representante de ESllilila; pe¡'o éste, «cuyo nombre no 
queromos recordar, oLrando mÍl.s bien como defenso¡' de los 
intereses del Sultán, que de los de su país, autorizó ú que 
fue¡'an arrancodos, por las tropas delegadas del Gobierno 
mol't'oqu!, aquellos sig'1oS inofensivos en que Espaiía demos
traba su humanita¡'io altruismo)), 

El ailo 1894 propalóse en la prensa de Roma y de Pul'ls 
el rumor de que Mal'1'uecos hobía cedido é. Inglatel'1'a la isla 
del PeJ'egil, mediante ciertas condiciones. 

Mahomed Torres, en nombre del Sultán, se apresuró é. 
notificar ú nuestro Minist¡,o en Tánger que la noticia ca re· 
cía de fundamento, del mismo modo, Inglaterra desmintió 
el rumo¡' ante el representante espaüol en Londl'es, 

La opinión pública y las sociedades docentes alarmáron
se grandemente y, ¡'ecogiendo sin duda el sentimiento patrio, 
el Marqués de Vi:laseguI'a en el Sonado y D. Antonio Gal'cía 
Alix en el Congreso, intel'pelal'on al Gobierno de Sagasta; 
el Gobierno negó los propósitos atribuidos al Sultán de 
Marruecos. 

Los discursos de Moret en 1887 y 1888 Y los de Groizard 
en 1894 lJl"egollaron solemllemenle los derechos de Espaill.l 
sob¡'e la islo del Pcregilj derechos que también consignó en 
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1883 la GUía general marítima publicada pOI' la DivisiólI 
hid¡'og¡'áflca del Ministerio de Mal'ina; y que, por último, 
constan en la carta de Flotte de Roquevail'e y en todos los 
modernos mapas y estudios de Mal'l'uecos. 

CAPÍTULO VII 

Ceuta 

Situaci6n.-Historia.-Tribus inmediatas á Ceuta.-Li
mites.-Sierra Bullones.-Costa.- Fuertes y baterias,

Poblaci6n 

SITUAClóN.-Se encuentra á los 35° 54' i N latitud N. y 1° 
35' 1üQ longitud Q. del meridiano de Madrid. 

Su etimología es S6m, Sept.a y Septiem (en caldeo qujel'0 
decir hermosura). 

H fSToRIA.-Algunos autores afirman (no es de creer) que 
Ceuta debió su fundación Él Sem, hijo de Noé; mús verosi
mil es que fue¡'a colonia fenicia, el! un principio) y luego 
cartaginesa, romano, goda y órabe. La tradición de los ve
cinos de 'Ceuta, cree ver en las ruinas del campo exte¡'iol' 
(llamadas Ceuta la vieja), el sello de la época I'omana; pel'O 
si se compal'un los lienzos de mut'alla con 011'OS de Toledo, 
se descubre su origen aró biga. 

Es indudable que en el estrecho eSLuvieJ'on los columnus 
de Hércules; según St.t'abon, Dionisia Areopagita y Rufo 
Avieno, se hallaron sobre los promontorios Abyla y Calpe, el 
primero en la actual fortaleza del Acho y el segundo en 
Gibraltar, 

Los griegos llegaron á Ceuta, llamondo tÍ sus siete 
montes Eptadelfos; los romanos le dieron el titulo de ciudad, 
coovirtiél'onla en capital de la Maul'itania Tingitana yagl'e
gáronla al convento jurídico de Cadiz en tiempos del Empe
rador Othon; después empezó á llamarse Septo, hasta venir 
á la denominación actual de Ceuta. 

Chensel'(Histol'ia del Imperio de Marruecos) dice: «Amil
cal' Barca, caudillo cartoginés, estuvo en Ceulo, llamada 
entonces Abyla, y después posó con su ejél'cito á apoderor
se de Espaiía». 
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Segun P,'ocopio, los vándalos tomaron á los ,'omanos 18 
plaz.a pasando 01 dominio del re" Tkendés. 

Refiere San lsido,'o que Ceu~ con la Maurital1ia Tingitu
na pe''teneció á. la monorqula Mspano-goda hasta 711¡ en 
este ailO fué entregada á los al'abes, por su gabel'nado¡' 
D. Julian, Seilor de Consuegra y Conde d<l Ceuta. Lo acc ión 
de D. Julién, ayudado por D. Opas y los hijos de Wiliza, 
puso ú Ceula en manos de Muzo ben-Nassér, quién acuchi
lló a sus habilantes, destruyó sus riquezas y derrumbóloda 
su propiedad. 

«Ceuta vino á ser la magnifica tienda de campai18 elegi
da para reunir y cobijal'las conllnuas expedicione~ musul
mana!;, como dice un histo,'iador contempOJ'áneo, y Ceuto 
fue el punto delicioso adonde acudieron los magnates de los 
"einos vecinos, Un rey mOl'o estableció su corle en aquella 
ciudad; otro, muerto en una batl.llla, quiso su tumba en ese 
nuevo Edén, así como algunos que reinaron más tUrde 
vieron all! la primera luz. Sin la adquisición de esto plazo, 
ni las huestes sarracenas hab"lan invadido á Espafla, ni su 
dominación hubiera sido tan duro; que de ella partie"oll 
siempre los refuerzos para auxiliar á los invasores. 

Sitiaba Centa Hasan Ben Kcmún; Almanzor que \ela en 
peligro la plaza engañó ú aquél ütol'gándole pl'omesas y 
sendosolJ'ecimientos; los cJ'eyó el sitiador y en su confianza 
halló la mue¡'le pOI' medio de un asesino. Ceula vió entonces 
alejudos ú los sitiadores; tranquilidad paStljer8 J'einó época, 
pues sucesivas veces disÍI'utaron su posesión las dilJa~Ua$ 

africanas. 
En 108-i IUé sitiada y rendida por Ablid, hijo de Yusu! 

hen Takfio, 
En 1306, es conquistada por Abú Abd-allah, ¡'ey grana

dino, dlj lfl dinnstía de los almohades. 
Abul-Hussan, rel de Fez, partió de Ceuta con bueno 

nl'mada y poderoso ejército desemba¡'cando en Algeci,'os; 
po "O vencido po;' Alfonso X l, tuvo que embarca,' en Gibl'al
ta l' y vol ve,' ó Ceuta. 

En 1 U5, reinando D. Juan 1 de Portugal, empezaron en 
en Lisboa los aprestos pora la toma de Ceuta; algunas ga
leras llegaron á Ceuta y p,'elextando loma de \'¡veres baja
ron sus tripulantes ll. tierro y reconocieron los silios apro-

'4 
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piados para el desembarco. Con estos antecedenles, se for
mó en Lisboa el plan y se dispuso la constituci6n de ]a 
escuadra. 

En 1-i16, llegó á Ceuta la escuadra lusitana ordenada en 
cuatro gI'UpOS, al malldo I'espedivo de D. Juan 1, Principe 
O. DUD1'le é Infantes D. Pedl'O y D. Enriquej el desembar'co 
se dirigió sobr'e la hoy bater'ia de S. Ped['o ~. bahía Sur (pla
ya de los baños). El gobez'nador de reul3, Zala hell Zt.da, 
luchó denodadamente; en \'uno pidióaxilio al Rey de Fez, 
rindiéndose ante la brio.;;o acometido de los portugueses; 
luego regr'esó D. Juan 1 asegurando la conquista con nota
bles obras y encomendando el gobierno po\(tico-militar ú 
D. Pedro de Meneses con el Ululo de Capitán General. 

Aiíos después intentan los ál'abes la conquista deCeuta, 
y al efecto sitiÓl'onla en 1418; más tuvieroll que leyantal' el 
cel'co ante la acometividad del Infante D. Enrique, 

Semejantedesc..:alabro no amilana á los moros en su al'
dIente deseo, y vurias yeces acometieron llenos de furiosa 
indignación; en uno de esas épicas defensas perdió un ojo 
Luis de Camoens, comparable por su genio y pal'iotismo al 
insigne autol' del Quijote. 

En 1580, Ceuta (como todo POl'tugal) pasó u la Corono 
de Felipe 11 haciendo entrega el gobernado!' portugués Ii la 
primel'a autol'idad espaiíola del Pendón Real que l1e'ó ú la 
conquista D. Juan 1; y el pI'imel' General que mandó en la 
plaza rué el Marqués de Sauceda, que bellelició no poco ÍI 

Ccuw con importantes mejol'as. 
En 11}\'O, sepo¡'óse pOI·tugal de España quedando Ceuta 

b¡ljU nuestt'u soberaníu, dominio que confirmó el Convenio 
de 1668, Constalllemente tuvo la guürnición que I'echazar 
vurias acometidas de la mOI'ismaj la mús importante fuélfl 
que rea I izó Alí-ben-Abd- Alln h al frente de 30.000 hombres, 
en el ailo 1694, hostilidad terminada por el heroísmo de la 
gU"'l.l'nición espailola el5 de marzo de 1727, 

En septiembre de 1790, un fOl'midable ejército mogl'ebino 
ataca con denuedo la ploza teniendo que retirarse vencido 
pOI' el heroismo de nuestros soldados, 

En 1837, vuelven los mo!'os sobre CeutA y una vez mus 
.'eciben duro quelJl'allto por la ellergia y gl'ilndezo. de ánimo 
de los defensores de la plaza. 
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El año 1859, el nombr'e de Ceuta o9óciase á memorDble 
cDmpaña que tan allo puso el nombre de España ante los 
ojos de Eur'opa; tuvo su origen dicha contienda en el hecho 
de haber sido del'l'ibados por los mo['os los hitos que se['
viao para la demarcación de limites y en los cuales se halla
ban esculpidas las armas de España; son dignas de mención 
en los comienzos de esta guerra las discusiones con Ingla
terra. Concluyó la guel'l'a de Africa pOI' las bases prelimi
nares del Tratado de paz de 25 de marzo de 1860 y por el 
Tratado de paz de Te!.uán de 26 de abl'il de 18GO. 

A partil' de esa fecha inolvidable, la situación de Ceuta 
ha sido t['anquila; lan solo en 1909 merece citarse la salida 
hecha desde la plaza pam desl.l'Uir la casa del moro Valien
le, que con sus crímenes asolaba la comal'ca fr'onterizaj y 
t.anto esta causa como la agresión que llevó é. cabo en un 
of1cial y dos individuos de la Gua['dia Civil que vigilaban los 
limites del tel'l'itot'io español mo!.ivaron la I)l'den del gene
ral Garcia Aldave para abatir el poder de dicho moro y de 
sus partidol'ios establecidos en el aduar Beni-Msala. 

TRIBUS INMEDIATAS Á CEuTA.-Habita el Norte de Ma
rruecos la u'ibu de Angue['o dividida en tres f¡'occiones: la 
de Bahrauin ó del Tsnin que lindo con el Estrecho, la bahia 
de Tanger y la kábila de El-Fahsj la de Bar'kokiin ó del 
Jemis, vecina de El Hanz y de Uad!'ás; y el Hait el Gaba, 
que confino con Ceula. 

La kábila de Anguel'a está constituída pOI' 112 aldeas 
fl'accionadas en 6.092 viviendas; su población asciende á 
42.644 habitantes. 

La fracción de El-Gaba ó Tlata, inmediata ti Ceuta, com
prende estos dehora ó aldeas: 

Ain ex-Xuca. Se halla en la loma de una c0lina pedre
gosa, cuya falda rodea un caudaloso arroyo; sus huertas 
están regadas por las aguas abundantes de 4 fuentes; mune 
95 fusiles. 

'El Mansura. Se halla al pie de un monte ent['e los dos 
caminos que conducen de Ceuta á Tangel'j posee huertas 
fertilizadas por la mucha agua que existe; reune 113 fu
siles. 

Et-Tlouel. Está en una colina de tierras rojizas no lejos 
del mar y ft'ente á Tal'ifa que se distingue perfectamente; en 
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sus alrededor'es se hallan \as ruinas de un castillejo; reune 
10 fusiles. 

Aganaz. Está en una colina; tiene 22 fusiles. 
El Aanase!'. En la falda de un montecillo y cerca de un 

bosquecillo; es escasa el agua en sus alrededores; tiene 40 
fusiles. 

Aaragueb. Tiene 16 fusiles. 
El Hauma. Se hall1;i en las orillas del mur; cuenta con 8 

fuentes de agua excelente; tiene 23 fus~les. 
Mrah ed-Debboll. Disfrutan sus hubilollles de una rela

tiva holgura; en el monte ped¡'egoso que se halla inmediato 
hay unas fuentes que forman un ar¡'oyo tributario del 
Rmel. 

El Haía. Se halla en la fulda de un monte rocoso de fOl'· 

ma cónica que se distingue desde ISl'gas distancias y sir\'e 
de orientación á los navegantes. de estas costas; alcanza e!"te 
monte 476 metJ·os de aHur'O y su cimo est3 coronada por' 
frondoso bosque; reune 27 fusiles. 

Ain el Viro Há!1asejunto á una gran fuente de aguas ca· 
lrzus y en medio de espeso bosque de alcornoques, madro
ilOS, lentiscos y demás esencias silvestres y frutales; en opi
nión de los naturales unas rocas pizllrTosas, cercanas á la 
Juente, guardan en su seno un rico filón de 1)1'0; tiene 30 
fusiles. 

Ain Oxixa. Se halla en las márgenes del Rmel; reune 
128 fusilesj el camino que desde esta aldea va á Ceuta pü!3a 
al pié del Biuts. 

El Biuts. Los moradores de esta aldea son en su mayo
ría carboneros que "i"en de la plaza de Ceutaj disponen de 
120 fusiles; cl'Uza el dehat' un arroyo de agua dulce y cel'(;a 
de él, enmedio de un gran bosque, se hulla la yenel'8da 
tumba del Santón Sidi el Mojti ó Mul el Blad, 

Beni Mzala. Es la aldea más importante de la fracción y 
está constituida por 208 agrupaciones de ChOZ3S¡ tiene dos 
mezquitas y dispone de 170 fusiles; por sus inmediaciones 
paza el rlo Fnidak que á ralz de su nacimiento y no lejos de 
esln aldea rnue\'e dos molinos harineros; sus aguas fertili
zan las huer·tas de los alrededor'es. «En una colina-es· 
cribe D. Ricardo Ru!z,-cerca del rlo y pOI' debajo de la 
aldeA se encuentra una mina de sulfuro de antimoniú, que 
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exploUiIl de UIl modo muy rudimentario estos aldeanos, 
ayudados pOI' nlgunos contramaestres de Ceuta, Estos ricos 
lilones, metódicamente explotados, serón sin duda algull día 
la base más umplia dol engr'ondecimiento de Ceuta",») Beni 
Mzola entra en la esfera de influencia de Ceuta, 

El Hatba, Se halla en la falda occidental del Musa; cruza 
JII nldea un arroyo que baja de este monte que es engrosado 
por manantiales de muchas luelltes; cuenta con 10 fusiles, 

Uad el Jlot. Se halla en la falda del mOllle lu nex; abunda 
01 ugua en la aldea yen sus alrededOl'es, que brota por di
versos manantiales; tiene 22 fusiles, 

Ben lunex, Se halla en la f<lldo o['iental de Sierra Bullo
nes, cerctl del mar, y sobre la bnhla de Benzú; existe mucha 
abundancia de agua; cuenta con 20 fusiles. 

Aazfa, Se hnlla en el camino de Ceuta á Tetuáll; el agua 
es suministaadu por' cinco fuentes; dispone de 20 fusiles. 

Yama d' el Minzla, Antigu8mente cr'a el c8mpamento de 
lo!'; tr'opas sitiadoras de Ceuta; ent['e esta aldea y la anle¡'ior 
IHly una colina donde están las tumbas de unos guerreros de 
Zr'ahllo que sucumbieron en la batalla de los Castillejos 
(1860); existe en Iu. aldea una gra n mezq uita de mamposterla, 
muy \ isitada por los anguer'inos y otras kúbilas; al pie de la 
nldea br'ota UIl fP'an manantial de agua dulce; cuenta con 10 
lu~ile!'; . En los pr'oximidades de esta aldea se ver'jficó la 
bota1la de los C8.stillejos. 

El Garr'a, Se halla en el monte pedr'egoso y sin \'egeUi
ción de su nombr'e; abunda el agua en sus alr'ededores; 
cuenta con 21 fusiles. 

Amezzug. So encuentra rodeada de macizo bosque y con 
huertas regadas pOI' el agua que bl'ota de toda~ partes; 
dispone de 28 fusiles, 

Aio el Aagaiz. Son sus habiUintes industr'iosos y buenos 
agricultores; cuenta con 20 fusile:>. 

Oukxair, Se encuentra en una colina situada en el zoco 
de Tlata; en sus oll'ededol'es hay poca agua y mucha piedra; 
cuenta con 50 fusiles . 

Bain el Uidan, Se halla en una hondonada rodeada dl 
m/mtes pedregosos cubiertos de bosque bajo; al pie de la 
alden pasa un or'r'oyo que recoge las aguas de varios ma· 
nanliales y se une al Ksar; otro arroyo marcha por encima 
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de la aldea y vierte sus aguas en el Jemisj sus hue¡'tas pl'O

ducen abundantes y ¡'jcos frutos; cuenta con 4ú fusiles. 
El Khalen. Se encuenl¡'s al pie de la loma de su r.ombre; 

de esta colina descienden basta ole .. 8rro}uclos que ent:8Ui'.8-
dos en acequias ¡'jegan los huerlas y los bancales de trigos 
'i maizales; dispone de "30 fusiles. 

Tsagl'lImt. De unos peñascales que hay en sus cercanlu$ 
brota un Sl'ueso manantial de agua dulce que mueve cuatro 
molinos y riega los bien cultivadas hU6¡'laS y huertos con 
árboles fr'utalesj dispone de 26 fusile"'. 

Tinta de Tagramt. Se ellcuentl'8 en una meseta Ilollo 
qlla rorma la cima del monte Tagl'amt. 

El Juaim. Se halla en una colina rodeada de mont8illl~; 
al pie de esta colinll pasa el Ksool'Aguir que mue\'e dos mo
litiOS hal'ineros; de un monte cerco no SUl'gen obundante:s 
manantiales; cuenta con 23 fusiles. 

DOI' Aiadex. Se encuentl'o en un vlllle con escasez de 
agua; dispone de 20 fusiles. 

Daher. Se hallA. en una alta meseta formada pOI' tl'e~ lu
gOI'es, uno es el que da nombl'e ll. la aldea, ot¡'O denominado 
EI'-Raiha y el 16I'cel'0 Es-Saidiex; en e!ite nace el al'l'oyo 
Jemis; la I'iqueza de la aldea es el ganado; dispone de 112 
fusiles, 

Dar el Hayal'. Se halla en lo alto de un monte, próxima 
á lo kll.bila Hanz el Barhi; es uno de los lugal'es más bellos 
de la ¡'egión y desde esta aldea se divisan extensos panora
mas; los habitantes son pacificos y disfrutan de cierto bien
estar; disponen de 30 fusiles. 

El lIamma. Se halla en una ('01i1la sin \'egetacióll; sus 
habita nles son podficos agricultOl'esj disponen de 24 fusile!:l, 

Ain Sguel'. Se encuenlt'o en uno colina opuesta á lo an
lel'ior; del monle baja un al't'oyuelo ofluenle del Ksal'j dis
pone de 11 fusile~. 

Qlma. Muy abundante en aguas; dispone de 15 fusiles. 
Bu Aabbad. En sus all'ededol'es brotan muchas tuentes, 

que reunidas marchan al Ksa¡'; tiene 27 fusiles. 
LhuTf:s.-El terl'itol'lo jurisdiccional comienza en la 

puntn orientAl de 18 bahla de BenzO; osciende porel barran
co que en esto bnhla te l'm ino; dil'lgese al E. á un punto 
donde el monte Renegado, que corre poralelo á la costa, se 
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deprime bruscamente tel'minando en un escarpe puntiagudo 
de piedl'a pizolTosa; desciende siguiendo la vertiente de las 
montañas de Siel'ra Bullones; y formando un al'CO de círculo 
COllcluye sob¡'e la costa S, en la senda del Prlncipe Alfonso 
ó Vadamiat, 

El campo neutral, de una á otra parte del mar, parte de 
la,> vertiente!:> opuestas del bal'ranco hasta las cimas de las 
montañas, 

El articulo 1.0 de las Bases preliminares para la celeb1'a
riún de un Tratado de Pa;; (convenido entre el Duque de 
'fetuón yel Pl'incipe Muley-el-Abbas, el 25 de marzo de 
1860) dice osi: 

(s. M. el Rev de Marruecos cede á S. M. la Reina de las 
Españas á perp~tuidad yen pleno dominio y soberanía, todo 
el terJ'itorio comprendido desde el mar, ~i(Juielldo las alturas 
de Sierra O/tilones, hasta el barmnco de Anghera). 

No pueae se,' más explicita la concesión de Sierra Bullo
nes pOI' parte de Manuecos, ni más evidente el derecho 
concedido á Espaiia; SieT·ra Bullones e,'a el tl'iumfo de nues
t,'ss al'mas, la satisfacción á las aspil'aciones nacionales, la 
rica ofrenda de O' Donnell para con su Patria. 

El alargamiento hecho de SienlJ Bullones para España, 
vuelve á ratificarse en el Tratado de pa:. de 26 de abl'iL de 
1860, cuyo articulo 2.° dice de este modo: 

{( Para hacer que desaparezcan las causas que motivaron 
la guerra, felizmente terminada, Su Majestad el Rey de 
Marruecos., llevado de su sincero deseo de con sol id;)r lil paz, 
c0nviene en amplia,· el tel','itorio jurisdiccional de la plaza 
e">¡.¡afiola de Ceula, h(l.'jta Los parajes mds conveniente:s pa1'a 
la rompleta segU/'idad y resguardo de su guarnición». 

¿Cabe seguridad ni l·esgual'do pal'a la gUfll'nición de 
Ceuta con Siena Bullones en poder de los mOl'osT ¡Cabe se
gUI·idad ni ,"esguardo para una plazn cuyas defensas están 
á mel'ced de Sie"ra Bullones? ¿Pueden desaparece!' las 
causas de la guelTa de 1859 manteniendo los mOI'OS á SieT-ra 
Bullones, desde cuyas altUJ·as pueden hostilizar la ploí',a'? 

Nuestro pleno dominio sobre Sierra Bullones, reconocido 
en los al'lículos anteriol'es, conti,'mase lambién en el pÚI'J'afo 
pl'imero del 8J,ticulo 3.° del ultimo Tratado y que dice asr: 

(A fin de !levar á efecto lo estipulado en el al'tlculo an-
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teriar, S. M. el Rey de Marruecos cede á S. M. la Reino de 
las Espuñas en pleno dominio y soberonía el tenitorio com
prendido desde el mar, siguiendo las alturas de Sierra Bu
llones, hasta el barranco de Anghera)). 

La claridad con que se reconoce por el articulo 1.Q de las 
Bases preliminares para la celebración de un Tratado de pa::, 
artículo2.o del Tratado definitivo de paz y de comercio y ps..
rl'afo primero del articulo 3.° de este último pacto, el pleno 
dominio y sobeE'anla de España sobre Sierl'a Bullones, se 
anula de modo label'intico en el pál'l'ufo segundo deese mis
mo artículo 3.° del :3egundo de los Tratados ]'eferidos; pá
rrafo queno puede constituir nunca (ni debió servir de base 
en la demul'cación de limites) la anulación de nuestrodere
cho, toda vez que es confuso en su seotido geogl'ál1co y gt'a
maticnl. Dice asl: 

(Como consecuencia de ello, S, M, el Rey de MAnuecos 
cede ú S, M, la Reina de las Espailas, en pleno dominio y 
soberanía, todo el territol'io comprendido desde el mal', 
pal'tiendo pl'ÓXimllmente de la punta oriental de la pr'imera 
bahla de Hanjad-Rama, en la cosla N. de la plaza de Ceula, 
pOI' el barranco ó al'r'oyo que alli termio[l, subiendo luego 
Ú la porción oriental del terreno, en donde la prolongación 
del monte del Renegado, que cOl'l'e en el mismo sentido de 
la costa, se depr'ime más brus;camenle para terminar en un 
escarpado puntiagudo de piedra pizul'I'osa, y desciende cos
teando, desde el boquete ó mUl'alla que allj se encuentl'u, 
pOt' la falda ó vertiente de fas mOlltalias Ó estribos de Sierra 
Bullones, en cuyas pl'incipales cúspides están los reductos 
de IsabellI, F¡'ancisco de Asís, Piniel's, Cisneros y Pl"lncipe 
Alfonso .. ,» 

SIERRA BULLONES.-Es conocida enlre los (lI'abes con el 
nombre de Yebel Ben Iunex; empieza en Punta Leona, as
ciende abierta en siete colinas y confúndese, agreste y em
pinada, con los montes de Hanz el Bahl'i, alcanza una altu
ra de 476 m. sobre el nivel del mar y sine de orientación ti 
los navegantes del Estrecho. 

Septem Fl'atres la designa Plinioj Ptolomeo la conoce con 
el nombre de Eptadelfos; el Becl'i la l10mbra Yebel Beliunex; 
Mela dice de ella, ob numerum septem ob slmílitudinen 
fratres nuncupati, 
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COSTA.-Lu del Estrecho comprende desde Punta Leona 
hasta Punta Almina; en ella se encuentran la bahia deBen
zú al O. y la ensenada de Ceuta al E.; Jos salientes más 
importantes se denominan Peñas de Benzú, Punta 'Blanca, 
Punta Bermeja, Punta Denítez y Santa Catalina. Paralela
mente á esta costa existe una canelel'a que enlaza In pobla
ción con el fuerte Benzú. 

Los anoyos rrue tel'minan en esta costa son: Mocarra, 
San José, Hornos, Renegado, Infierno, Cepo, Benílez y Fez. 

La costa dal Mediterráneo es más suave que la unt8l'ior; 
abundan en ella arroyos como los de Chorrillo, Mon'o, Cina
vero, Juan Viera, Colmenas y Bombas. 

FUERTES y BATERÍAs.-Las defensas de Ceuta t'epárten~e 
entre la península de 1& Almilla y el campo exlet'Íor; todas 
están bien dotadas de moderno armamento. 

El prime!' ¡'ecinlo de la plaza lo constituye el monte 
Hacho (194 metros de alturu); el segundo, la parte más es
paciosa del istmo, desde la falda del Hacho hasta el foso de 
la Almina; y el tercel'O, la zona más estrecha del istmo yel 
campo exterior. 

Los fuertes denominanse: Renegado, Benzú, Arangu!'en, 
Yebe] Anghe¡'a, Isabel II, Francisco de Asís, Piniers, Mell
dizabal, Senallo y P¡'íncipe Alfonso. 

Las baterías de Ceuta con sus colas son: 

Pu t N (Explanada derecha ..... 
11 Il egra ... Id . . d em lzqUlBI' a ....... . 

Sala de armas .................... . 
Tone de la MOI'a (base) .............. . 
San José y San Carlos (ba tería de la derecha). 

PinLor. ¡Pieza superior' ... 
Idem inferiol' .. . 

Molino. fPiezas altas ... . 
lIdem haps .... . 

POlvol'ín de San Hipólito ....... . 
N o 1 {Pieza de la del'echo, .... 

)¡j'. 2', . I.d.e~. ~~ ~a. i~:~i~l:d.a: : : 
Ciudadela . . Id 3 

(~(g~~' ~a·~~;· á~ ~~'ñ:ai~sj ~ 
Cuesta del Hacho .................. . 
San Antonio (explanada superior) ...... . 

18.00 metros. 
19.00 )) 
11.20 j) 

12.10 )) 
13.35 )) 
60.28 )) 
57.28 )) 
68.89 )) 
G4.89 )) 
77.42 J) 

191.00 j) 

192.02 j) 

177.88 )) 
192.45 » 
179.24 J) 

193.07 " 
136.38 • JI 

121.22 ») 

,5 
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¡Piezas de la derecha . 110.11 Cuatl't. caminos. Iclem de la izquierda .... 112.91 
Obispo... ....................... 94.53 
Quemadero (cordón). . . . . . . . . . . . . . .. 32.3'1 
Desnarigado ... ¡EXplanada superior ..... 37.22 

Buterla de mOI'teros .... ' 29.90 

" 
" 
" 
" 
" Valdeaguas. . . . . . . . . . . . . . .. 17.34 " 

To . 'cmo I ¡ Pieza del'e.cho. . . . . . . .. 28.10 
[ t e Hl. .. Id' d ,- 40 em Izquler a . . . . . . .. ;';), » 

POBLAcróN.-El cnserío de Cauta descansa en lfis faldas 
N. y O. de la península de la Almilla; el número de sus ha
bitantes asciende ú 15.706. 

A un extl'emo de la ciudad y sobre la pat'le más 65tl'echa 
del istmo está el foso navegable, de 11 pies de calado, cons
titu[do por el hueco que tOl'mal} las mUI'allas del p¡'imel'o y 
segundo recinto; debese su constl'Ucción á los portugueses. 

({Ceuta-escribe Ramos Espinosa de los Monteros- en
cet'l'O dentl'o de su zona más de 70.000 almas; tenia \'o¡'ios 
molinos, viiiedos abundantes que crearon la leyenda ((desde 
Beliunesch pueden ir los felinos sobre las sarmientos hastll 
Ceuta sin poner las garras en la lierl'S)), riqueza de aguas y 
arbolado ..... . 

Ceuta acuíló moneda, fabricó papel, construyó naves, 
industrió tejidos, hizo famosa su tintorería, templó arma~, 
conservó frutas, levantó palacios, cultivó (Jores que perfu
mabnn 103 camnl'Ínes regios de Múlaga, Córdoba y Sevilla; 
exportó mel'caderías en tan cuantiosa medida, que hizo pro· 
rl'umpir á un Monal'ca: ((Tenga yo gente guelTers que coma, 
y Cauta que abastelca, y la f~ prevalec~I'á)); cultivó la agri
cultu l'a y llevó la seda á sus batanes; en 540, Iusef Abenjlúf 
la adomó con industrias de cueros y cordelerías; en 721, el 
sobl'ino de Colson, Balch, del'l'otado pOI' los zenates, se re· 
fugia en Ceuta con su ejél'cito durante seis meses, ({sin que 
la población se resintiese en la provisió!l)) ... 

De aquel pueblo guel'l'el'o que supo unir el comercio con 
las lanzas, y de aquello. cI'istiandad y caballeros de al'fin", 

que llenaban de tenitorios la soberanla del monarca, ¿qué 
queda? 

El puerto f,'anco de Cauta, en la bahia N., fué declarado 
de interés genel'ul de 2.° orden pOI' Ley de7 de mayo de 1880; 
está limitado al O. por Punta Bermeja y al E. pOI' la de 
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Santa Catalina, internándose una milla, por lo cual no ofre
ce buen l'esguardo á buques grandes como no sea con vien
los del SO. al S., el proyecto consta de una dársena de 50 
hecl<.'lt·eas y un antepuerto de 60 hectáreas, con calados de 
10 ti iD metros; actualmente sólo existe un espigón llamado 
muelle del Comercio. 

El fal'o (de luz fija con destello cada m inuto), tiene un 
alcunce geométrico de 25,5 millas y se alza sobl'e celTO Mos
quel·os. El cable amarra junto al foso navegable (en la 
bahla S.), dobla la Almina y lel'mina en Atunara (Algecil'as). 

Ceuta ostenta los títulos de Siempre Noble, Leal y Fide
lísima; sus armas consisten en un escudo real portugués, 
llevando en el centro esquinas de campo azul celeste y al
l'ededor, en color carfiles(, siete castillos con palmas y 
laurel. 

Las distancias desde Ceuta á varias poblaciones son: 
¡ Tetuán. . . . . .. 8 leguas. 
Ténger.. . . . .. 9 » 
Fez. . . . . . . .. 33 )) 

e t á Mequinel.. . 37 » 
eu a . .. MaITakex..... 90 » 

Alhucemas. . .. 22 » 
Melilla. . . . . . . 35 » 
Peñón .. , . . . ' 21 » 

CAPíTULO VIII 

Peñón de VeJez de la Gomera 

Situación .-Historia.-Habita n tes de la cos t a inmedia
t a a l P eñón 

SlTUAClóN.-Se halla frente á la dese mbocadura del Tá
meda, á los 35° 10' 30" latitud N. y 1° 54' 20" longitud E. del 
me¡'idiano de San Feroandoj esta isla, sin vegetación y casi 
inaccesible, está constituido pOI' rocas ca lcáreas que afectan 
en Pl'oyección hOI'izontal un rectÍlngulo de 250 m. de largo 
por 100 de ancho y 95 de altura. 

Sepal'odo pOI' un istmo de 40 m. de largo por 2 de ancho 
de la antedicha isla se halla la isleta de San Antonio, que 
tiene 100 m. de longitud y 40 de anchura. 
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El Peüótl está dominado por los cerros inmediatos de la 
costa y especialmente pOt' el Cantil, que concluyeell un mo
no llamado Mampuesto; el canal que seput'u el Peñón de la 
costa tiene milla y media de largo y una ancbur'8 v8t'j;:¡ble. 
El puerto se halla al SO. de la plaza 61Üt'e el Gomeruno y la 
Puntilla y es muy peligtoso con vientos del 4° cuadn.lnte. 

«Peñón de Vélez ó V61ez de la Gomera-escribe Reclús 
-Iomina una pUI·te delliLol'ul mu~ bien situado pat'ü el co
mer'cio; en frente se ven los ['estos de una ciudad romana, 
Bodis, considerada en la EdJd Media como el pU61'tO de Fez 
801)['6 el Meditet'['áneo. Este lugar S6t'á el punto de' desem
bOl'ca más á propósito poro. m&rchat' de la costa del Rif al 
valle del Sebú)). 

El faro del Peñón (luz de I'elámpago de grupo de3 deste
llos) está situado al N, vV. de la población y tiene un nlcao
ce geom6trico de 14,3 millas, 

HISTORIA.-El Peilón y la prósper'a ciudad de Vélez de la 
GomCl'8 han sido testigos de magnas hazanas, de sublimes 
episodios, de apl'emios edincunLes; en ese territorio lucha
I'on enfurecidas las razas que se batieron en Covadonga yen 
Granada. 

El alma de aquellos espaiíoles, cincelada por la guerra y 
al'omatiz;3da por la fe, hizo brillantes los triunfos y numah
tinos los revesesj aquellas épicas bazañas bI'ilJan hoy ful
gUI'antes en el cielo de la Patl'ia, 

« Las piraterías de los be¡'bel'iscos del Peñón, de tal modo 
a;,ola¡'on las costas andaluzas y de Levante que Fernando V 
di<:;,puso (1508) que la'escuadl'a prepal'8da en :vlé.laga para la 
conquista de Orán se dir'igiese sobre aquel punto; Pedro 
Navano cumplió el encargo de su rey llegando á dar vista 
al peilón de la Gomera, «castillo de muy extl'alia fOI'tolez(l)). 

Pl'oyectóse desembol'cal' y ponel' sitio á La Gomerfl, que 
esta ba bien defendida; pero habiendo aba ndonado los mpros 
la Islelo, se ocupó ésta (23 de julio 1508), fo¡tificóse ¡'á pida
mente y el fuego de las cinco bombur'das comenzó é. moles
LUI' ¡í la plaza; el rey de Fez, envió apresuradamente 2,000 
I¡ombr'es eh socar'l'o de la ciudad. 

Alegando ser suyo pOI' pel·teneCflI" al reino de Fez, el rey 
de Portugal disputó la posesión del peñasco recién ocupado 
al monal'ca espailolj per'o no cedió Fernando y si bien regl'e-
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saron los buques, quedó en el Peñón infanter'ía y arliller'os 
sufleientes al mando de Juan de Villa lobos. 

La insistencia de los moros en recuperar la plaza no 
cesó; desde los alturas de Baba y Cantil huestes. num8J'OSUS 
apur'uban con su mosquetería á los sitiados, EI20 de diciem· 
bre de 1522, UIlUS nuves ál'abes se dirigen al Peilón; Villillo
bos Ins tomn por e:3pañolas abriéndoles las puertas; lu guar
nición fué pasada á cuchillo. 

Vuelto el Peñón al poder sarraceno, de nuevo convif'tióse 
en teat['o de corsarios; tanto daño causaron, que en 1525 el 
marqués de Mondejar' se preparó en Mál3gil pOI'a mar'chal' 
contl·u el Peñón; pretendía sor'prenderlo, pero advértidos á 
tiempo los moros se apl'eslar'on á la defensa rechazando á 
los expedicionarios. 

El marqués de Mondejal' reune por' segunda vez. cuanta 
gente de armas pudo de G['arlUda, Ubeda, Boeza ~ otl'OS lu
gures de Andalucla; se contaba con U1l t.l'tillel·o de Vélez, 
cOUliVOCI'istiano, que haría altos los disparos para no heril' 
á las naves, facilitando así el asalto; pero el al'tiller'o no 
Cumplió la palabr'a y los españoles que desembarcaron fue
ron acometidos por' los moros; con no pocas pér'didas tuvie
ron que retil'arse los españoles. 

El ter'ror infundido por los corsarios del Peñón movió á 
Felipe 11 Ú ol'ganizar' en 1563 una escuadra al mando de 
D. Sancho Martiuez de Leiva. 

En la ploya da Torres de Alcalá desemborcar'on 5.000 
hombres paro. avanzOl' pOI' tierra y atacar el Peñón, pues 
habla no pocos dificultades para batir desde los buques; con 
poco esfuel'zo ocupal'on los españoles Vélez de In Gomera y 
enseguida empezó el cañoneo de la pInza; pero los I'ifeños 
que acudieron en auxilio de los atacados y éstos defendién
dose con bl'lo, hicieron insostenible lo situación de los des~ 
embArcados; sin ogua, aislados de lo escuadr'a y en com
lll'ometida situación, no tuvie['on otr'o pal'tido que el de r'eli
ral'sa al punto de desembal'co recibiendo SI'andes pél'didos; 
bajo la protección de la escuadra volvieron á las naves. 

Un mes escaso babia durado esta infl'uctuosa tentativa, 
que vino á aumentor el poderío de 105 cOI'sarios del Peñón; 
las coslas venecian8s sufrieron el azole de sus ¡!'Us. 

El cltlmor de los pueblos, la solicitud de las Corles de 
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Monzón y las suplicas del gobernado!' de Mejilla, D. Pedr'o 
Bellegas, decidieron a Felipe II á acabar de una vez con 
aquellos piratas. 

El 29 de ügosto de 1564 y á las órdenes de D. GSl'cía de 
Toledo, vil'l'ey de Cataluña, par'te de Málaga una flota de 03 
goleras y 60 bUQU8J menores, conduciendo 6.000 españoles, 
2.000 alemanes 'y 1.200 italianos; concurren ti la empresa 
Espaii.a, El Papa, los Doria, Malta, Toscana y Portugal. 

Desembol'can las tropas (1.0 de septiembre) en la pla~-a 
de Tones de Alcalá que se rOl'tillca ],tJ.pidamente, en tanto 
qll8 D. Juan Villal'!'oel, con su caballería liger'a, destroza los 
jilletes rifeños que hostilizaban sin cesar. 

El ejército se pone en marcha; D. Sancho Martinez de 
Leiva manda Jo. vanguardia, compuesta de los caballeros y 
soldados de Malta, las compañías del tercio de Nápoles, 400 
hombres de las galeras de D. Alvaro de Bazán y dos mangas 
de al'cabuceros; sigue el I'eslo de las tropas con 4 piezas de 
al·tillería, El objetivo es La Gomera, que se toma sin difi
cultad. 

EmplazMonse luego dos baterías en El Cantil y en un 
molino asentado sobre las cumbres Baba; la plaza, mandada 
por Kara Mustafá, estaba bien defendida por robustos mu
¡'os y bastante art,.iJlería; contaba con víveres pal'a un año y 
la naturaleza la convel'tía además en asilo seguro contra 
poderosas embestidas, 

No I)bstante el poder de aquel peñasco, la artillería si
tiadora no cejó de batir los mUI'OS mientras columnas 
volantes contenían los ataques de los moros vecinos; se pudo 
asi lograr el aislamiento d<'l la plaza pOI' un lado y abl'il' 
brecha en sus mUI'allas pUI'U dal' el asalto. 

Desalentados los defe,nsol'es comenzaron á huir secreta
mente, dejando en el Peñón un oficial y 27 soldados, que 
abr'ieron las puertas á los atacantes el 5 de septiemb¡'e de 
1564; quedó ocupando la plaza D. Diego Pel'ez de Arnalte 
con 400 soldados, 100 gastador'es y 4 ma¡'inel·os. 

Quedal'on dueños los españoles no solo del Pefión, sino 
de la playa del Támeda y de los cerros Cantil y Baba; en 
tierra fil'me se constl'uyó un fuerte artillado con 2 piezas y 
guarnecido pOI' 50 hombl'es. 

DUl'ante muchos años después, en vez de gana¡'la vo-
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luntad de los rifeños se les maltrató despiadadamente; error 
que se aumentó estableciendo el presidio, ((En la muy larga 
época en que hubo presidiarios armados se haclan excur
siones al campo af['icuno, en las que se cometlan todo géne
ro de maldades con las mujeres y familias que sorprendian: 
algunas veces, solamente para acreditar que se tiraba bien, 
e['a permitido apuntar y matar á un morOl), 

Las escaseces que suf['ió esa posesión española fue['on 
gr'andes y contínuas; en 1662 y 1G67, las pr'ivaciones fuel'on 
lun apremiosas que se consintió marchasen los hambl'ientos 
al campo moro, 

El! 1680, Muley Hamet, al frente de un buen contingente 
de trop8S (que algunos hacen llega.' á 10,000) presentóse de
lante del fue['~e de tierra guarnecido por 50 espuiioles 01 
mando del Alfér'ez D, Alfonso de Lara; apoyados los defen
sOr'es del fuerte pOI' los fuegos de la plaza logl'aron rechazar 
á los atacantes y contrarrestal' las minM empleadas por lo 
mOl·is.ma; un mHS habla durado este sitio, 

El 28 de octubre de 1682 insiste Muley Hamet en sus ten
tativas, teniendo que retiral'se el 3 de enero del siguiente 
afio, 

El 2 de abril de 1687 un número con"idersble de mOl'os 
ataca el fuerte de tierru t1r'me, debil fuerte con 80 hombres 
de gual'nición y dos piezas de al'tillel'la; el enemigo estable. 
Ce trincheras y arremete brioso contra aquel pufiado de \':)
lientes que manda el Alfél'ez Pineda; muerlo ésle y reduci
dos l:l 51 los defensores, supieron conservaT' el puesto obli
g<lndo U t'etit'arse al enemigo por terceT'S \'ez, Modelo de 
cal'ta es la que escribió en aquellos momentos ozat'OSOS el 
Gober'nodol' Lopez Moreno l:l Casero, heroico sOl'gento que 
sustituyó al Alférez Pineda: 

«Ahora se ha de conocer el corazón de tuntos hombres 
de honra y de vel'güenzn; no hay!:li no ap,'etar los puilos 
cerrando con los moros, y sepa el mundo que ese fuerte 
tiene hombres con bigote,; y cubo de reputación que lo 
monda; no hay Otl'O camino paro excusar la muerte que 
ponerse á encontrarla con 1'0str'0 olegl'e, Pl'imero ob['üsados 
y hechos polvo que ,'encidos, pues en guena contra bÚl'ba
ros infieles no puede hace['se otl'O cosa á fuer' de buenos 
católicos y espafioles .. , En cuanlo á los heridos 10 trae la 
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guerra, y no quiero que vengan si no pueden hacerlo por su 
pie, pal'a que no vean los mor'os que han podido heril' aUllO 
de nosotros; y si hay alguno que no esté contento, muchos 
tengo uqu! que irán á relevar'lo)), 

Continuaron los españoles ocupando el Peñón y el fuer le 
de tierra, sosteniendo constantemente los ataques impI'evis
tos de los mOI'OS. 

En feh"6t'O de 1702, Muley Sida n, al frente de 12. 000 hom
bl'es y artille.l'la, ataca el Peñón y fuer'te de tielTu, mientras su 
padre (Muley [smail) se dil'igía sobre Melillu¡ aLacan el 
fuerte de tíel'l'u que se ¡'esiste valerosamente; pero los presi
diarios armados, matando al comandante, hacen traición ú 
la causa española y ponen en manos de los moros el codi
ciado fuerte; seguros de obtener la posesión de la plaza pOI' 

igual pl'ocedimiento, embarcan en cárabos y ganan la Isleta, 
pel'o fué tan mortífero el fuego de la plaza que se vieron 
obligados á retl'oceder al continente. 

Retiráronse los destacamentos arrasando el fuerte de 
tierra y cuantas construcciones había allí; de este modo 
perdimos nuestl'8 pose.sión en la costa, que nunca hemos 
tratado de recuperar. ((Declal'amos y damos pOI' lugar sa
gl'üdo el que está junto allugl)l' de tielTa fh'me, el cual sitio 
e.stá bendito y en el cual están enterrados algunos solda
dos») , (Málaga 16 septiembl'e 1703.-Fray Alonso, obispo). 

Alternal'on con las agl'esiones al Peñón, hicieron más 
aflictiva la situación de sus defensores y habitantes, la pes
te el1 .1743, el escorbuto desde 1752 á 1800, los terremotos 
de 1791, 1792) 1800 Y 1801 Y lo fiebre amarilla en 1821. (1). 

Fel'Oando VII proyectó cambia!' el Pelión [JOI' cabaIJo~; el 
Sultán tuvo á bien no aceptal' semejante proposición. 

El 15 de julio hubo un conato de sublevación de los COI1-

(1) El abandono en que se tenía ~or estos años á las plazas africanas era 
grande; el 16 de julio de 11123 diril;p6 el Gobefllador del Peiión, D. Jos~ 
O' Mahony, al Capitán General, un ofICIO manifcstandoquc se hallaba sin paga 
hacía seis meses y que los dos años de mando le habían arruinado físicamente 
más que los 33 de su carrera militar; «yen la neceSldad-ailadia-de tener de 
perecer, quiero hacerlo cn donde pueda. pedir una Iimosna~. 

En esta ocasión, llegó á tal extremo la falta de alimentos á la vez que los rife
ños acosaban furioramente que parecla haber !legado el último momento para 
la guarnición; en tan duro lTance,embarcáronse para Málaga un oficial y tres sol
dados en un inseguro bote; llegados á la población andaluza, seen\'J3ron los recur
sos apetecidos. Enterado el Rey de la arriesgada empresa ordenó que se consul
tara al oficial qué premio deseaba; y éste contestó: «$010 pido una ración más 
para mi y para mi familia». 
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(inados, carlistas en su mayoría; pero la habilidad del go
bernador y el buen espíritu de la guarnición hicier'on fra
casur la intentona. 

En 1861) siendo Prim director Ganeral de Ingenieros, 
revistó las plazas africanas informando el 12 de abril que 
el Perión y Alhucemas eran inútiles y debían abandonar'se; 
en octubre de 1863 una comisión que se nomb!'ó POI'O deci
dir' acerca del Peiíón se mostró partidaria del abandono; la 
Junta Consultivo. de Guerra se opuso 'en cambio el abandono 
de la plaza y de este mismo criterio fué nuestr'o Minislr'o en 
Tánger. 

Perplejo el gobierno) designó otra comisión el 29 de no
viembre de 1869 que evacuó su informe el 7 de diciembre 
de 1870; y era que debian conservarse Melilla y Chafarinas 
y abandonarse Alhucemas y el Peñón. 

Los hundimientos ocurridos en el Peñón el 5 de felHero 
de 1872 (se desprendió toda la parLe S. del muro de la ba
Leria de S. Francisco) motivaron el que pOI' R. O. de 26 de 
junio de dicho año se dispusier'a el abandono de la isla 
consultando antes al consejo de Estado, al Ingeniero Gene
ral y al Capitán General de Granada; y el 27 de septiembr-e 
de 1872 se presentó á las Cortes un proyecto de Ley autol'i
zando al gobierno para que procediese al abandono del 
Peilón de Velez de la Gomera. Este proyecto fué aprobado 
por' el Senado, pero el Congreso no lo hizo hasta tanto que 
según un nuevo reconocimiento se hiciese patente la inmi
tiente ruina de la roca en que se asienta la plaza; y como 
este reconocimiento no llegó ó efectuar'se quedóse sin efec
lo dicho proyecto. 

El 9 de agosto de 1909 rompen las hostilidades contra el 
Peñón los moros franterizos; el motivo de la agresión es 
idéntica al que llevó á los de las cercanías de Melilla á com
batir contra esta plaza (veáse en el Apéndice el capítulo 
((Quebdann y Guelaya»)); hasta noviembre del mismo aiío no 
cesó á diario el tir'oLeo desde la costa, rechazado enérgica
mente merced á la idónea dirección del comandante D. Al
fonso Alcaynaj conclUida la campaña de Melilla, el Peñón 
volvió á la tranquilidad de que gozara con anterioridad al 
mencionado alio. 

HABITANTES DE LA COSTA INMEDIATA AL PE:ÑóN.-Pel'te
,6 
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necen ú la tribu de los Beni-It-Ten, que á su vez sedividen 
en tres fracciónes: Sonda, Bení Mohammed y Aufas. 

Ocupa la tribu un tert'itorio de 20 km. de N. é. S. por 10 
kilómetros de E. á O.; hállase limitada al N. por el Medi
terráneo, al E. por los Bek-Kuys, al S. por Zerk et-Targist 
y al O. por los Beni bu Frah. 

La población má~ importante es Snada, residencia del 
Kadí de la tl'ibu. A un tiro de fusil se divisa un castillejo, 
construido en 1795 por el sultán Muley Solimán, artillado 
con antiguas piezas. Próximo á Sonda se haJla el único ce
menterio judio de todo el Rif. 

Sobre la costa y frente al Peiíón asentóse en olros tiem
pos lu floreciente ciudad de Bades, destruida é cañonazos
según la leyenda indigena-por el fuerte de Yezir-a Bades 
(as! llaman al Peilón los árabes) cuando éste cayó en poder 
de los espaíiolesj sus fugitivos habitantes fundaron enton
ces ó Snada. 

Las I'uínas de Bades y otros vestigios (las inscripciones 
denomlnanla!': los árabes Becnis Decnis- construcciones de 
Decnis--6 Deniam en-Nemrod, construcciones de Nemrod) 
denotan que en el territol'io de esta tribu floreció en otros 
tiempos una poderosa civilización; los rifeños respetan esos 
monumentos tan variados como pOI'tentosos. 

Entre las ruinas de Bades se encuent¡'a la Mezquita de 
Sidi Bu JacubJ santo muy venerndo por los rifeños. 

Cuenta la tribu con 30.000 habitantes; de ellos son 6.000 
infantes. 

Los núcleos de población más importantes son: Snada 
(800 casas), Bades (10 casas), Er-Rais (10 casas), Sidi el
Hadjdj Mahommed (10 casas), Tazzut (10 casas), EI-Hadjdj 
bu Beker (100 casas), Aitb (10 casas), Sidi el Hadja Aml'am 
(16 casas), Taliuin (10 casas) y El-Hadj bu Beker de Aufas 
(20 casas). 
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CAPÍTULO IX 

Alhucemas 

Situación.-Historia,-Habitantes dela costa inmediata 
á Alhucemas,- Importancia de Alhucemas 

SITUACIÓN,-Se halla á los 35° 13' lat. N, y ~ 19' 40" long, 
E, del met'idiano de San Fernando, enfrente de una hermo
sa \'ega regada por los Guis y Nekor, 

Constituye un islote de rocas calcát'eas compl'endido en
tre los cabos Morro Nuevo ó Ras Er-Aabed y Quilates ó 
Ras Sidi Xaib; su altura es de 27 metl'os soLT'e el nivel del 
mal' y sus dimensiones son: 417 m, de perímetro, 150 de 
largo y 75 de ancho. 

Entre la isla y el Morro Nuevo (distancia 3 millas) se 
hallan dos isletas que carecen de importancia: Isla de Tierra, 
á 200 metros de la costa; é Isla de Mar, á 200 metros de 
Alhucemas (Esta ultima ha set'vido de cementerio). 

La bahia es capaz para bat'cos de gran calado pel'O está 
muy combatida pOI' los vientos reinantes. 

Desde la MaI'ina y por empinada cuesta se llega á la 
puet'ta del Pl'incipal: El Fuelle es un I'espidadero para dat' 
salidn al aire eomprimido por el mal' entl'e las rocas en que 
se asienta la plaza; en los temporales de Levante, á pesar 
del fuelle, tiembla el islote y se oye el cascabel, peñasco des
pI'endido que mueve el oleaje y hace chacal' con lo. t'Oca, 

La plaza de Armas ocupa la terl'aza superiol' de la isla; 
.al E. hay una parte de terI'eno sin edifica¡', llamado la Pul
pera. 

El faro de Alhucemas (luz fija) está en la torre del vigía 
y tiene un alcance geométrico de 12,8 millas. 

HISTORIA,-En 1668, un prestigioso moro establecióse 
en la isla considerándola como I'efugio contra el Sultán 
Muley Ismai]; y bajo la dil'ección de un ingeniero francés 
fortificóse el peñasco. 

En 1673, el General de la Ar'mada española, Prlncipe de 
MonteSacro¡ a lrecol'rer la costa africanafíjóse:en la situación 



124 GROGRAFJA MILITAR 

deAlhucema::; con sus recientes obras defensi vas; y parecién
dole conveniente la toma dispuso una expedición al efeclo. 
Mientras tres navíos atacaban el castillo por Levante, él 
desembarcó con 4 cañones de 24 en la Isla de Mar para 
batir pOI' el lado de Poniente; á los tres días de incesante 
tuego ¡'indióse la fortaleza y el 28 de agosto la bandera pa
tria ondeaba en lo más alto de aquella isla. 

La empresa del Prlncipe de Monte Sacro no ag¡'adó en 
la Corte por haberse acometido sin su QI'den y dispuso el 
abandono de Alhucemas, pero bien pl'onto dió contraorden 
el gobie¡'oo y la isla de referencia siguió bajo la soberania 
española. 

En 1804 sufre Alhucemas los estragos del vómito negro 
que se hicieron má!:; sensibles por la escasez de alimentos, 

El 8 de abl'il de 1806 preséntase ante la plaza é intimn la 
rendición el Almimnte inglés Sil' \Villiam Sydney Smilh, 
con 1 navlo, 4 fragatas y 3 bel'gantines; el Gobemado¡' Don 
Francisco Javier Cumplido respondió que anles moriría con 
toda la guarnición que entregar la isla; un temporal alejó 
la escuadra y no volvió á aparecer, 

En abril de 1808 llega á tal extremo el hamb¡'e eH Alhu
cemas, que dispuso el anterior Gobernadoz' echal' los confi~ 
nados al campo para prolongaz' unos dias más tan horroro
sa situación; la resistencia de los penados se tradujo en 
motín y Cumplido fué sumsl'iado, 

El 25 de marzo de 1811 se verifica otra rebelión de los 
confinados, motivada pOl'el hnmbre, el escOi'buto y el ['umOI' 
de que se pensaba echal' al campo la gente de presidio, 

El 15 de noviembre de 1838, el destacamento (per'tene
ciente al Batallón F['ancos Voluntsl'ios de Granada) y los 
cOllfinados-entre los que habia un gran númel'O de depOi'~ 
tados carlislas-subleváronse contra las autoridades con s
Lituidlls poniéndolas en prisión; en la noche del 7 de di
ciemb['e enbarcaron los alzados por Cal'los V en dos buques 
y se hicieron con rumbo á Castellón para incorporarse ti las 
filfls del Pretendiente, pero los vientos llevó ron los á las 
costas argelinas (El 27 de agosto de 1839, concedioles indul~ 
to el Gobie¡'no), 

El 7 de junio de 1841 sublévase una Compañia del Re
gimiento de Ceuta con el pretexto de irregularidad admi-
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nistrativu de su Capitán; esta tropa indisciplinada cometió 
toda clase de desafueros, en sus superiores y en la poblfl
ción civil; aunque se fusilaron 6 soldados y se embarcaron 
30 confinados de algún cuidado, las escenas antel'jores se 
reprodujeron el 23 de junio; dominada por fin la rebelión, 
el Consejo de GuelTa condenó ti. muerLe ti. 22 soldados y otros 
tantos á presidio, 

El 7 de octubl'e de 1896 ocurrió un incidente motivado 
por el naufragio del ((Prosper COI'in», á 10 millas de Alhu
cemas frente á la playa de Cebadilla; dueños de este bal'co 
de vela fl'uncés unos 40 moros rompiel'on el fuego sobr'e el 
vapor español «Sevilla)) que se dirigia en su socorro; nues
tras bajas fueron 2 muertos y 5 heridos, 

El 14 de agosto de 1897, los Bocoyas saquearon el barco 
italiano «Fiducia», encallado cerca de Alhucemas; la repe
tición de estos actos hizo que las Potencias reclamasell al 
Sultán y este envió (24 de marzo de 1898) 900 hombres al 
mando de Buxta El-Bagdadi y Muley Bu-Beh, los que 
arrasaron el territorio de los piratas Bocoyas, 

En 1900 suft'ió Alhucemas los alaques de los mo,'os ve
cinos:, sufriendo un diario ti ,'oteo; se inicial'on las hostili
dades á la vez que en el Peilón y concluyeron en el mismo 
mes, 

HABITANTES DE LA COSTA INMEDIATA A ALHUC¡¡:MAs.-La 

t¡'ibu del continente {¡'ente á nuestl'a plaza se denomina de 
los Beni-UI'ial'el, cuyo te",'itol'io abarca 60 km, de N, tÍ S, Y 
20 km, de E. á O,; cantina esta tl'ibu con la de Temsamnm 
al E, y la de Bokoya al O, 

Derivage la palabra bet'berisca Uriarel de Ul'iel'-li (no 
e:,tú caldo); no faltando quien sostiene que es un plul'úl de 
EI'-rul (el ogro), 

Se subdivide la tribu en once f¡'acciones: Ajdil'J Aith 
Musa) Ai.;h lIodifa, Ailh ZeyyanJ Aith Zekri, Im¡'abdhen, 
Aitn Arus, Aith Abdnllah, Kemmun, Aith Ud"ar y Mechkul'. 

Puerte poner en pie de guerra 40,000 hombres; la ins
trucción en la tribu hállase bastante desarrollada; las po
blaciones más iropol'tantes son: 

Ajdil' (villa de Ajdir; cuenta con 5 mezquitas y 1.000 ca
sas; hállase próxima al mal' y en ella se lee todos los vieT'
nes la o¡'ación por el Sultán). 
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Tairast (la podadera; 500 casas). 
Tazurekhl. (el santuario; 300 casas; tiene un mercado los 

sábados, solamente para mujeres). 
Aith Musa (hijos del amor; 300 casas; tiene mercado los 

miércoles). 
Tiguel't (el campito; 300 casas). 
Tazarni (los enjutos; 100 casas). 
Muley Jacub (Jacob; 50 casas). 
lkenniyin (los poseedores de conejos; 500 casas). 
Zniyat Si di Yuseff (el seminario de S. José; 500 casas). 
Tizemmurin (los olivos; 300 casas). 
EI-Jemís (el jueves; 500 casas; tiene mercado el jueves). 
Kemmum (el comino; mercado el miércoles). 
Zniyat Sidi Bu Khiyar (100 casas). 
Mechkur (300 casas). 
Iharunen (los hijos de I-Iarun; 150 casas). 
Tribu inquieta é indomable vive en perpetua lucha; raro 

es el hombre que no presenla abundantes c.icatrices en su 
cuel'po; el comercio y la agl'icultura están en poder de las 
mujeres, que son eX1I'emadamente bellas. 

Pl'Ofe::.an horror á los judíos y soportan no de buen gra
do á los árabes que comerciando se intl'oducen en su terri
tOl'io. 

Ellerreno es muy fértil y crúzanlo varios rlosj el princi
pal es el Ris (el limoso) que apal'ece sangrado para las nu
merosashuertasquetapizan sus orillas. Los 20,000 habitantes 
de esta tribu culti van habas, trigo, centeno y variadas legum
bres; existen además grandes plantaciones de olivos, entre 
los que merecen citarse los del monte Sidi bu Khiyal', 

La riqueza minel'a es asimismo abundante, afil'mándose 
la pI'esencia del oro en el monte Sidi bu Khiyar 

IMPORTANCIA DE: ALHUCEMAS,~((La extensión y hermo
SUI'S de la bahía,-escl'ibe Pezzi-Ia riqueza de la vega, la 
existencia en ella de caudaloso r10 que atr'aviesa las regio
nes del Rif más adecuadas para da!' salida pOI' Lier'J'a hacia 
el O, á la actividad de Melilla, enlazando esta plaza y sus 
campos con los mercados complemental'ios del Peñón y 
Alhucemas, harlan poco pmdente el abandor.o total de la 
posición de Alhucemas que, con ventaja notable, pudiera 
Bubstituirse con un establecimiento en el vecino MOlTo. 
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llPl'ovislo de !!.gua potable, defendido por el foso natura! 
que forma la cortadura del Salto de Garrido, dominando 
no solo la bahía sino la costa occidental hasta el Baba y la 
vega que al Oriente y hasta las sierras de Quilates se ex
tiende, abrigando calas facilmente convertibles en cómodos 
fondeaderos, el Morro, á poco más de 3 millas de la plaza y 
con planicies que se elevan 11 metros sobre el mal', cons
tituye seguramente la I~nica esperanza que puede alentarse en 
E.~pa,¿a para t'i'anstormm' en algo (¡tilla ruinosa y sin objeto 
posesión de Alhucemas ... )) 

CAPiTULO X 

Melilla 

Situación.-Etimologia.-Historia.-Tribus inmediatas 
á Melilla -Limites_-Costa.-Población.-Melilla ante 

las lineas férreas del Norte Africano.-El puerto 

SITUACIÓN.~Se encueoLI'9 Melilla á los 35° 17'40" lato N. 
y 3° 15'10" long. E. del mel'idiano de San Fei'oando y casi 
en el extremo occidental de 111 gran bahía formada por los 
Cubos TI·es Forcas (Ras Uark) y Agua (Ras-Quebdan)j dista 
57 millas de Alhucemas, 79 del Peñón, 130 de Ceuta, 114de 
Málaga, 94 de Almeria, 12 de la Restinga, 27 de Chutari. 
nus y 115 de Orán. 

La península de Melilla está constituída por una peila 
calcál'ea de 25 metros de altura; estrecho istmo une 
esta península al continente (donde se asienta la antigua 
plaza de Melilla) cuyo terl'eno va elevándose gradualmente 
haSla culminar por un lado en los montes de TI'es FOI'cas y 
por 011'0 en el macizo del Gurugú ó Caranui. 

ETIMoLOGtA.-Atribúyese el ol'igen de Melilla á Rusa.
dir, establecimiento fenicio citado por Ptolomeo; no faHa 
quien asigna su fundación á Mlili, jefe árabe establecido en 
la antigua plaza española; pero aunque sean mu:, distintas 
las versiones, lo cierto es que á través de las sucesivas do
minaciones que pasaron poI' Mal'ruecos, Melilla tuvo im
POI'tancia en las órdenes bélico y comerciaL 

\ 
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HISTORIA.-En los primeros dlas del mes de septiembre 
de 1496 pUl'te de San Lúcar de BSfl'ameda una escuadra al 
mando de D. Pedro de Estopiñé.n; su objetivo V8 á ser la loma 
de Melilla, de antemano reconocida por el jefe de la expedi
ción, y la ocupación es á cuenta del Duque de Medina Sido
nía, D. Juan de Guzmán, Gobernador de Andalucia. 

En la noche del 17 de septiembre desembarcan sigilosa
mente los espaiioles; al amanece¡' del signiente día, los mo
¡'OS contemplaron con asombro la presencia de los vencedo
res de Granada trás rápidas é improvisadas fortificaciones; 
Melilla pasaba á ser un dominio del Ducado de Medina 
Sidonia. 

Cuando á los pocos dias envió el Rey de Fez, Muley 
Mohamed-el-Oataci, un refuerzo á los habitantes de la cos
ta para expulsar á los españoles ya era tarde; las fortifica
ciones, unidas. al valor de los cristianos, rechazaron aquella 
briosa acometida afirmando en ese primel' hecho de armas 
la validez de la posesión; puesta la plazo en estado de defen_ 
sa, I'egl'esó Estopiiián dejando por Alcaide de Melilla al 
Capitán Gúmez Sut..rez. 

En noviembre de 1497, sale Gomez Suél'ez á una legua 
de la plaza con 40 caballos Y 250 peones venciendo á 200ca
bailas y 3,000 peones marroqules; y para contenerla expan
sión cI'istiana, los reyes de Fez fOltificaron algunos puntos 
cil'cundantes {¡ Melilla y mantuvieron en ellos alea ides l)f'es
tigiosos con más de 2.000 hombres de armas. 

La casa de Medina Sidonia sostuvo la posesiór. invil,tien
do cl'ecidas sumas, y afianzando el nombre español en la 
idoneidad de los Alcaides designados; pel'o el 7 dejunio de 
1556 hizo solemne renuncia á la Corona y Felipe JI nombró 
primel' Alcaide, con el Utulo de Capitán Gener'al, á Don 
Alonso de Urrea. 

D. Alonso de Unea no solo sostuvo muchos y victoriosos 
encuentros con los moros, sino que descubrió una conspira
rió n de varios de sus oficiales que pretendlan entregar la 
for·taleza á los enemigos. Sucedióie D. Pedro Venegas de 
Córdoba, tan experto en las lides de la guerra ('amo habill
sima en el gobierno polltico de la plaza; 1 as intentonas de 16 
de abril y 19 de junio de 1564 constituyeron un triunfo para 
las armas espaiiolas, sobre todo la segundo, que permitió 
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er)viar' ti Espaila un buen número de cautivos en 12 galer'as. 
En 1558 entrega el mando á. D. Francisco Sánchez de 

CÓ!'dobtl, que lo ejer'ció con notable acierto hasta 1572; en su 
tiempo se construyó el puerto Santiago (en el cer'ro de su 
nombre) y los dos mAgníficos algibes que todavía subsisten 
(uno tiene 572 m." de cabida y el ot]'O 462 m.'). 

Gobernó luego á Melilla O, Antonio Tejada; en sus 23 
años de mando, aparte notables mejoras, se construyer'on 
los fuer'tes de S. Mar'cos y S. Fl'ancisco (1575) y el de S, Lo
renzo (1583); dignos de mención son los mandos de O, Jeró
nimo de los Barrios, D. :-'1arlín Dávalos Padillu, O, Pedr'o de 
Herediu, D. Alonso de Vargas. D. Domingo de Dieguez, 
D. Gaspar de Mondt'agón, D. Domingo de Ochoa, D. Diego 
de Leyva, D. Francisco Rodríguez Sanabria, D. Francisco 
Ruíz, D. Fr·ancisco de Córdoba y Rojas, D. Luís de Soto
mayor', D. Tomás ¡"lejias de Escobedo (de cuya época. 
1633--35, data el fuel'te de Santo Tomás de la Cantera), 
D, Pedro Mareo (constr'uyó en 1637 el fuerte San Pedro de 
la Albarrada, cuyo emplazamiento cor'responde al Ilctunl 
barrio del Pol!gono), D. Gabr·iel de Pelralosn y Estrada, 
D. CArlos Ramlrez de Al'ellano, D. Gil Fel'lwndez de Na \·0-

rl'ete, D. Luís de Sotomayor, D. Andrés del Corte y Mur'isa
bal, D. Lázaro Mareo, D. Jordlln Perez, D, Juan de Peñalos8. 
D. Pedro Palacio y Guevara y O, Diego de Arce. 

Dur'ante el gObier'no de D. Luis de Velázquez y Angula 
(1656-69) fUé constante la falta de viveres l.t pesar de las mo
ciones que dicho Maestre de Campo hizo al Rey; en 1658 un 
tuel"te temporal de aguas y dos años después un violento 
temblor' de tierra ¡'e3intieron gnllldemente las fortificaciones 
de Melilla; el 24 de septiembre de 1667, más de 2,000 moros 
atacan y rinden el fuel'te de Santo Tomás de la Canter'a 
guarnecido pOI' 8 españoles. 

uLa superior'idod moral y materiol-escr'ibe el Coman
dante de E. M. D. Gabr'iel de MOI'i1les-conseguido á lanta 
costa sobre las kábilas próximas, ha comenzado á desapa
recer; la decadencia iniciada con las derTotas de Ramirez de 
Arellano y de SotomayoI", afirmada con la pérdida de Santo 
Tomás de la Cantel'a y á duras penas contenida pOI' Palacio, 
Velázquez, Ossol'io y AI'ce, se manifiesta de modo r'esuelto 
y que nada puede ya conlene¡' en el gobierno de D, José 

'7 
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Frías; los descalabl'os siguen A los descalabros, la tlatuI'ule
za y los hombres pal'ecen conjur'sr'se contra nosotros y sola
mente al lesón hel'oico, al valor' indomable de aquellos 
soldados se debió que conservase Espúiia esta plaza que, 
con el transcuI'SO de los aoas, había de constituir uno de 
sus legítimos é indiscutibles titulas á la posición pl'eeminen
te que en Marruecos ocupa hoy .. ,») 

El mando de D. José Fdüs (1675-80) se distingue pOI' 

sensibles reveses, no debidos ú sus cualidodes sinoal aban
dono en que se tenía á la plaza; en 1678 cesa el comercio 
que los frontal'izas mar:tenían con Melilla, como consecuen
cia de órdenes dadas por el Sultán MuJey lsmail; en agosto 
de ese año atacan violentamente los rlreiíos el ruel'te de 
S. Lor'enzo y I'epiten á dial'io sus embestidas hasta logl'al' su 
tomo tÍ \'iva fuer'za en la noche del 4 de septiembre, coinci
diendo este I'e\'és con el estrago que una epidemia causaba 
en la plaza; el 26 de feb¡'al'o de 1679 pI'eséntanse los en
greldos rifeños ante el fuerte de S. Francisco, cuya guar
nición, 17 hombl'es, I'etírase en la mudl'Ugada del 13 de 
marzo, luego de haber volado el r'ecinto donde tan valiente
mente se defendiój el 31 de agosto sitian el fuerte de Santiago. 
y el14 de septiembre lo toman al asalto pasando á cuchillo 
su heroica guar'nición (1 cabo y 24 soldados), cuyos restos 
fueron ofrecidos por la mOI'isma tÍ l"l'Ías diciéndole ({que 
bien merecian honrosa sepulLul'a hombres que tan valiente
mente habian peleado)); yel 19 de noviembre eran apresadas 
en Cala de Viiws dos embal'caciones con 30 hombres en
viadas desde la plaza en busca de leila. 

D. Diego Toscano y Bl'ilo se m~ntuvo en una pl'udente 
defensiva sin abandonar la ofensiva para mantener la alarma 
en el campo enemigo; mejol'ó las fOI'Lificaciones, y construyó 
el torreón de las Reatas ó de Santiago, el loso de la puerta 
de marina (9 val'as de fondo por' 4 var'as de ancho) y el canal 
de los Galápagos. Sucedióle D. Diego Pacheco y Arce 
(1684-86). 

D. Frnncisco Lopez MOI'eno der'rotó á la morisma mu
riendo en la acción (5 de octubre de 1687); sus sucesores 
D. Antonio Dominguez de DUI'án) D. Bel'nabé Ramos Mi
randa, D. Antonio de Zúñiga y de La Cel'da abatiel'on el O¡'gu-
110 de los rifeños rechazándolos en sus insistentes ataques. 
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D. Doming0 Canal y Saldevila (1697-1703) quebl'atltó la 
fiel'eza de los moros; en la noche del30de abril de 1697, la 
guul'nición del comenzado tuel'te de Santiago rechazo siete 
asaltos dit'igidos pOI' un hijo de [:imail; el 24 de mayo de 
1703 una salida general de la gUilrnición de Melilla dert'ota 
y persigue al enemigo arl'ebatándole la altut'a del Cubo, 
desde la que continuamente el'a molestada la plaza. 

D, BIas de Trinchería consolidó en los tres ilños de su 
mando la obra del anterior; D. Diego de Flores no fué afor
tunado, pues en su gobiel'llo apresal'on los mOl'OS á una 
fragata con 45 hombl'es; D. Juan Jerónimo Ungo de Velas
co (1711-14) inauguró su mando con una salida genel'al 
(13 de julio) que se tr'adujo en espléndida victoria. 

Al encargarse del milodo de Mtlilla D. Patricio Gómez 
de la Hoz, comenz.aron los moros los preparativos del sitio 
encaminando sus esfuerzos á adueñal'se de la altul'a del 
Cubo; inteJ'inamente gobernó la plaza D. Pedro Sansón y 
en 1716 se hizo cargo de ella D. Pedro Borrás, en cuyo 
tiempo se veriticaron los infructuosos v detlodados asaltos 
de 17 de diciembre de 1716 y 8 defebre~o de 1717. 

D. Francisco Ibáñez Rubalcava inauguró su mando en 
1719 realizando una sangrienta salida el 28 de mal'lO, á con· 
secuencia de la cual enviÓl'onse de Espafra cuatro compa
flla~; en el mismo uño tomó el gobierno de la plazo n. Alon
so de Guevara Vasconcellos que I'ealizó notables operacio
nes contl'o los enemigos saliendo siempr'e vencedor; «ú los 
62 aflOS de su edad~reza su lápida sepulcl'al~reinando en 
Espaila Ph V el ailo de! Señor de 1730 llol'óesta plaza como 
debla tanta falta, y hasta los mol'os, de quienes fué azote, 
sintieron ~u muer'te. Entel'l'óse con gl'Un solemnidad, aun
que de timo",na, por' las memorias que en vida hizo y cono
cido desinte¡'és con que vivió)); por primer'a vez, du['ante el 
gobierno de Gue\'ar'fl, emplearon los moros la al'tilleria 
(15 de octubl'e de 1721) contr'o Melilla. 

D. Juan Andr'és del Tho:io (1730-32) y D. H'r'ancisco de 
Albfl continuaron la obr'a de su antece:iot' y pl'eparar'on el 
mando de D. Antonio Villalba y Angula, que tan benéfico 
l'esultó para Melilla durante 26 años; construyó el actuól 
fuerte Victor'ia G!'ollde, concluido en 1736, á pesar' de las 
rabiosas ncometidus de los mol'os; I'eslaur'ó el de S. Miguel, 
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tinaliz.ndo en 1733; levantó In lone de Santa Lucia, el Rosa
['io, los fOl'tintls San Antonio Alto, Victoria Chica, Santa 
Isabel, Espigón de San JOI'je y Santa BÓI'Larui edificó los 
almacenes de provisiones, los cual'teles de Plazo de Armas, 
el fuel'te San Antonio de la Marino con dos piezas para la 
defensa del puerto; realizó notables y satisfa ctol'ias salidas, 
entr'e ellas la de la noche del 18 de octubl'e de 1737; consi
guió por R, O, de 1 t de septiembre de lHO que Melilla, 
Alhucemas y el Perlón dependiesen del Comandante Genel'al 
de la Costa que J.asla 18011'esidió en Malaga y desde esta 
fecha en Gl'onads; y falleció este ilustre gobel'nado!' de Me
lilla el 22 de obril de 1757. 

Carlos!II pensó en el abandono de Melillo, Alhucemas 
y el Peñón y 01 electo, una comisión ad-hoc infol'mó que 
no debion ser' consel'\'ados (14 enero de 1764); pel'o fueron 
de opinión contraria el Veedol' General de Málaga y del 
Peilón; indeciso el Rey, nombr'ó una nueva comisión, la que 
en su informe de -í de marta del mismo allO acordó la con
tinuación de Esp lHla en dichas posesiones afri canas, 

Decidido Carlos 111 é. mantener la sobernnla española en 
las referidas plazos entró en negociaciones con el Sultán de 
Marrueco!:;, Sidi Mohamed ben-Abd-AUah, que en 1763 
intentó sitiar' ó Melilla; tras lubol'iosas notas llegóse a con
cluir el tratado de MUI'J'ukex el 28 de mayo de 1767, primer 
Tl'atado que fil'móse entre Espafw y Marruecos, 

lIabian sucedido al Gobel'IMdol' ViJlalba, O, FI'uncisco 
Alba (1757-58), O, FI'uncisco del Tiloso (1758), O, Narciso 
Vázquez Nicuesa (1758-1767), O, Miguel Fel'l1andez Saave
dnl (1767-1772) Y D. JO::>é Can'ión Andrade (1772-1777); á pe
sal' de las pl'otestas de a misllld del Em perador de Marruecos, 
los rifeño::> no dejaban de mostrnl'se hostiles con la guarni
ción de Melilla quit<\ ayudados secreLamente pOI' el propio 
Monarca; y ante el temol' de nuevas ug¡'esiones, no sola
mente se enviaron ó Melillu refuerzos de todas clases, sino 
que en junio de 1772 nombróse una comi::;ióll pOI'U que ['e~ 

conocier'a lus plazas ah'ietlllUS y udoptase medidas para el 
coso de un sitio 10l'mal. 

Resuelto el Monarca mllrl'oqui Ó romper las hostilidades 
contra la ... plaza ... I1fl'icanas, dil'igió el 19 de septiembre de 
1774 uno curta al Rey de E."pai'ill milnifestando que «los 
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mahometanos de nue,;tr'o dominio y del de Argelia se han 
unido de lIcue l'do, diciendo no quieren pel'mitil' que haja 
en las costas de los paises mahometanos, desdeCeuta hasta 
0"6n, cristiano alguno, '! quieren que se recupe¡'e del poder 
de ellos ... )); y como E$paiíu no podía acceder' á semejante 
pretensión le decla¡'ó la guen'u al Sull(¡n el 23 de octubre 
del mismo año; Carlos III nombró jefe de la defensa de Me
lilla al Marisca l da Campo D. Juan Schadok '! organizó una 
escuadl'a de combate (2 fragatas y 6 jabeques), otra de COI'
so (2 jabeques) y la de COI'l'eo y socOrJ'os (2 fragatas) manda
das ¡'espectivamentf-l pOI' Hidalgo de Cisnel'os, Borja y 
Serrano. 

El9 de diciembre de 1774 apareciel'on frente á Melilla 
las fuerzas malToqules ascendentes á 3,000 infantes y 4.000 
caballos; en enero del siguiente ailo se elevaron á 40.000 
bomb¡'es con 5 baterlas de caiíones y 3 de morteros; man
daba el ala der'echa el pr'opio Emperador y el centl'O é iz
quierda sus hijos Mule)' Alí '! Muley Maimón. El general 
Scherlok se prepal'ó á I'esistil' la acometida, no sin antes 
despachar á España las mujeres y los niños y recibi r un 
bar'co con vlvar'es y municiones. 

Tres meses y medio dUI'ó el incesante bombol'deo de 
sitiados y sitiadoJ'es, sin que en aquellos decayese el vigol' 
y sin que los segundos lograsen quebJ'antar la heroica re
sistencia de sus adversarios; persuadidos los moros que 
nada podlnn lograr' cootl'a los 3.609 defensores de Melilla, 
110 obstante "arios y fo¡'midables asaltos, presentáronse el 
16 de marzo solicitandq parlamento, que se tl'adujo en una 
suspensión de hostilidades hasta que Carlos III contestase 
ir una ca lta de Sidi Mohamed. Al terminar el sitio, Melilla 
era un montón de ruinas; la al'tillerla enemiga habla al'l'0-
jado 8,239 bombas y 3.129 balas ¡·asas. 

Los gobel'oadol'es que sucediel'on a Carrión Andrade 
fuel'úll: D. Nicolás Quijano (1777), D. Bernardo TOl'tosa 
(1777-79), D. Antonio Manso (1780-82), D. José GI'tlllsdos 
(1882-86), D. José Naranjo (1786-88) y D, José Ribel'a 
(1788--1798). Du¡'anle el mando de e~te último se con~tl'u~'ó 
la. balería Cabeza del Muelle ó S. Luis de la Mur'ina (1793), 
donde existe hoy el muelle ci\·il; el bol Ui.llte de S. Jose Bujo 
(1790); San Ramón (179t); yel rlJstl'illo de Espadas (1792), 
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DUl'I.lIlte SU gobic['nú se inicial'OII las gestiones que cOlldu· 
jeran al TI'atado de l." dIJ mArZO de 1799. 

Desde t7~8 Ó. 1800 I'e).{entóla plaza D. Fc¡'nando Moyana, 
sucediéndole D. Ramón Conti que bien puede conceptu8rse 
como UlIO de lo:;: más ¡tustt'OS gen~l'ales que han ['epresen
tudo á Espniía en Melil1u; epidemias y hambres pusie¡'on á 
prueba In abnegada gUfiJ'nicióll; escasez de vestuurio y falta 
de dinero asimismo agobiul'on el mando de Conti. La 
ill\'<lsión ft'oncesfI en España hubiel's repercutido en Me
lilla ti no set' pOI' el ch-ismo de Can ti) quien jUl'ó sostener 
lu p1S7.8 hasta el (¡!limo extl'emo pOI' el deseado Fel'nando; 
el 14 de febl'ero de 18.10, desoyú la intimación de Sehastiani 
parlJ que pl'estuse jUl'umenlo de fidelidad y obediencia á 
Jo..:;é Bonopal'te poniendo, pr'eso al mensajero de este oficio, 

En 1810 tué desespemdola situoción de Melilla, llegando 
en su ilcendr'ado palr'iotismo ú sufr'ir hambr'e antes que 
acepta!' los abundantes r'egalos que ofrecio el detentador' 
del suelo patl'io; «los oficiales-escl'ibe el Comandante de 
E, M, Sr_ Morales-tenfan que darse de baja pal'a el stH'vi
cio por no tenel' I'opas con que cubrir su desnude!., la de los 
soldados y desterl'ados se r'cmedió «como otra!'; veces con 
sacos tel'I'erOS)), se agotó la leila, pasándose tres dlas sin 
comer' caliente y fué talla falta de vh'eres, que Conti envió 
á E"pllilu 150 pl'esidia,-ios, antcs de "erse, como O- Fran
cisco Javier Cumplido en Alhucemas y D_ Gregorio DOtloj¡'e 
en el Periótl, en la pr'ccisión de echal"los al campo mor-o ___ )); 
una conspil'llciótl de confinados en 1812, hizo que la guar-
nición de 18 plaza fuese ml.ÍS penosa aun, siendo ayudada la 
tropo POI- los empleados ci,-ile~_ 

lntel'inamenle ejerció el mando D_ Manuel IbalTa el nilO 
1814; le sucedió Don Jlrcinto Diaz Capilla (1814-21), cuyo go
bierno sufrió los horrores del hambre á cam·a del abandono 
del gubiel'no de Madrid, y el espectáculo de ver' á los presi
diarios confundidos con ilustt-es polfticos que lanlo hablan 
luchado por la ¡ibel'tad 'f la independencia patria_ «CO]] el 
tl'jutlfo del absolutismo-escl'ibe el Comnndame MOI'ales, 
en CU~·8 obro (Datos para In histol'ja de Melillnn no" inspi
ram0S para escr'ibir e"la ¡'eserio histórica-en1l-ó en Málaga 
vencedor el Teniente Gener-al D_ Juan Caro, en oca ... ¡ón en 
que, como casi siempl'e, esta ban las plazas afloica nas exhaus-
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las de cuanto se necesitaba pal'a la vida, y uno de sus prime' 
I'OS actos fué dirigi I'se á los gobel'nadores respectivos, mani
festando que si I'econoclan al Rey absoluto, les mandarla vi· 
vel'es y recur::>os, pel'o que, de 10 contl'al'io,losdejarla morir 
de hombre y de sed; reconociél'onlo y los socorrió, pel'o en 
escasa medida .... » 

Ejercieron luego el gobier-no sopo,'tando hondas amar
guras por el abandono en que lenlan los minisll'osú Melilla, 
D. Antonio Mateas Malpol·tida (1821-.23), D. JUUII José Pe
I'ez del Hacho y Oliván (1823-24), D. Luis Cappu Rloseco 
(1~24-26), y D. Manuel Gurcla (182G-29). Durante el mando 
de este último la situación de Melilla era depIOl'lIble¡ las 
fOI-tificaciones estaban medio destruidas, el hospital carecla 
de elementos y medicinas, la guarnición era ¡'educida, los 
confinados pasaban de 800 'f los v!vel'es escaseaban fl'ecuen
l.a.menle. Sucedió ell el mando D. Juan Sorl'allo Reina 
(1829-30). 

POI' segunda \'ez encal'gan del gobierno de Melilla á D. 
Luis Cappa (1830-33), que hizo frecuentes 'f felices salidas 
contl'o los moros; esta actitud disgustó á los conquistadores 
fl'anceses pues pl'otestaron de que se alaCllse á los moros 
que ((el'an sus aliados)), y Cappa conle:¡tó á los poseedOl'es 
de la nueva colonia al'gelina que entendía eran apócrifas 
las comunicaciones l'ecibidas, porque el asunto ers de la 
incumbencia de los gobiel'nos. ¡En tan remola fecha ya 
Francia mostrábase celosa de la vecindad espaJiola sobre 
tierras africanas! 

Mnndaron despues en Melilla: D. Lázol'OGal'cl1l del keal 
(1835) que realizó entre otras notables salidas la del 17 de 
junio, y D. Rafael Delgado MOl'eno (1835-38); fué lan gnltlde 
la escasez en vlveres dUl'anle el mllndo del :segundo que 
la junla de guen'a acordó si no Ileg/lban de Espiuia aquellos 
pan} el 15 de sepliembre de 183G, se Ilevar·tan los lwesüs li. 
In Penlnsula y de no existil' emba¡'caciófl ((se les invitaJ'la a 
mal'char al campo mor'o, 'f de no hacedo voluntariamente, 
se les obligal'!a li. la fuerzalJ; pel'o llegaron los anhelados vi· 
\'eres y se evilaron dichas medidas que denolan exll'ema 
gravedad, 

D. Rafael Delgado varias veces habla manifestado al Ca
pitó'n genel'al que no J'espondia de lo plaza gU8rnel'ida por 
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soldados e5casos ~ hambrientos, teniendo que guarda/' (:¡ 

cientos de presidi&l'io~ y el'eeldo número de deportados ca ¡'
listas y guardarse odemés de las 33echanzas del enemigo; 
y estos pronósticos se ¡'eolizl)I'on bien pI'onto. En la noche 
del 20 al 21 de diciemb¡'e de 1838 sublevose un destA camen
to, sorprende la guurdia del gobenlodol', se apodera de és
te y de gran núme¡'o de jefes y oficiales, liberto ó. los confi
nados cat'listas y constituye la Hen] Junta Gubernativa de 
Melilla por Codos V),; al dla siguiente se rompió la lápida 
de la Con:-;titución. 

El 5 de e061'O de 1839 apill'ece á la visla de la plaza el 
guarda-costas «Maria el'iSlina)) y en él embarcan tres dIos 
después las auto¡'idades p¡'isioneras fieles é. lo cousa isabe
lina; el 17 \'uelve dicho be¡'ganun é. Melilla y recoje nuevos 
individuos que no quisiuon adhe¡'i!'se al movimiento CIH

lista, Entre tanto, apréstanse cinco bergantines al mando de 
D, Santiago 501'00, que en los primeros dios de feb!'e¡'o 
establecen el bloqueo de Melillo; el 18 presentll Al"orez 

,Pl'oposiciones de ¡'elldición é. 50"00; rechaza éste la ultima 
cláusula y suspéndense las negociaciones; reanüdanse y 
firmase el 23 un cOll\'emo ent,'e ambos; m8S, no siendo del 
agl'ado del Capitán Gene['al dos cléusulas (la ,'efel'ente II 3"
mamento y la ,'elatinl. Ó la intervención de buques f!'onceses) 
entra en particulares gestiones y el 2 de mal'zo firma en 
Málaga con dos vocales de la Junta carlista de Melilla un 
segundo convenio más favo l'able á la causa de lsabel 11, 
Las modificaciones introducidas en el convenio de 23 de 
feb,"ero enojaron á Ah'al'ez dando por resultado el que ne
gasesuasentimientoal pacto de Málaga, teniendo la escua
drilla liberal que penel'se fuel'a del alcance del cnñón de la 
plnzu; mas, pesaroso Alvnrez de lene[' que derramar sangre 
espailOln, accedió a l fin y el 22 entregó lo plaza á los ,'epre· 
sentuntes de la Reina, 

Las sublevaciones cal'listas en Melilla y Alhucemas pu
sieron sob¡'e el topete un abandonado pJ'o~ecto del gobierno 
eSlnl1iol: lo venta al Sultón de los presidios menOl'es, Ya en 
1810, inOuida la Junta Centl'ol por el Consul espaiiol en 
Tanger SI', Gonzalez Salmón (no obstante el WlI'ecel' opue!:>. 
to del Consejo de guel'ra ~ mal'ina), abrió negociaciones con 
el Sultán, El Consejo de Regencia expu,,>o la cuestión anle 
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las Cortes pl'evaleciendo la opinión de los ministros de Ha
ciendo é Indias sobre lo de Jos de Guel'I'D, MOl'ina y Gl'acia 
y Justicia; acordando aquellos lo cesión, á cambio de la ex
tI'occión libl'e de derechos de 1.500,000 quintales de trigo, 
300,000 de cebada, :200000 de legumbres, 5,000 de aceite, 
200,000 de carbón y leña, 100,000 de paja, 15,OOOde('óilomo, 
10,000 bueyes, 10.000 cumel'os, 10,000 docenas de gnllitlas, 
400 mulas, 2.000 caballos y cesiótl de tenenos en Ceuta y 
frente fl Chafarinasj aunque los comisionndf)s fueron bien 
recibidos en Mekinez (agosto de 1810) el Sultán no accedió 
fOl'mulando su proposición en una \'enta de 500.000 duros 
pagado,.; en cinco años. Pel'o pOI' suel'le para Espai18, ni es
te pl'oyecto, ni el de 1821 ("'ustl'[ldo por el Cónsul inglés en 
Tánger), ni otro posterior (motivado pOI' las suble\'aclones 
cor'listos en las posesiones afl'lconas) se I!evnroll l! cabo, 
¡Olvidemos los nombres de aquellos españoles que II punto 
e"tu\'ieron de sepultar' nuestr'a hiiloria africana! 

El mando de D. Demetl'io Mar'ln de Benito y Her'rwndez 
(t839-,i7) se hizo natal' pOI' lo" s'llidas viClOl'iosos que l'eali
zó, pOl'la di~ciplina que impuso á 1& guol'llición y pOI' la 
polltica habilisima que desplegó con los mol'os; en 1844, t'l. 
causa de los continuos atropellos que sufl"ian nuestras pla
zas y de la pocu atención que ú las I'eclamaciones prestilban 
los sultanes de Mal'l'uecos, ol'ganiza Nal'\'oez la ((diviSión 
expedicionaria de Atr'ico)); coincidió este pl'epol"ati vo de 
guerl'a con el envio de un ultimiltum y fácil es que el pen
samiento de Nal'\'aez hubiese "ido muy ventajoso para Es
paila, á no sel" pOI' la mediación de Inglatel'l'a que e\iló la 
ruptura de hostilidades pOI" medio de su Minisu'o en Tónger" 

Tan ilustt'e gobel"nador' influyó no poco en el ónimo de 
~l\n-aez, pues I'epelidas veces habla recabado lo sig-uienle: 
reconquistar y fortificar los antiguos limites de Melilla; ocu
I)fU' lo costa frente á Alhucemlls y el Peñón; y OCUpUl' ChR
fal'inas. 

Al unteríor' gobel'llIldol' sutediel'on: D. Justo MUt'Un Vi-
1I0tn (1847), D. Antonio Lopez de Mendozll (1847), D. Ma
nuel Ar'cnya (1847-.18) y D. Ignacio Chacón (1848-50); por 
R. D. de 18 dediciembl"ede1847 crease la Capitanlo General 
de las po"eciones de Afrien que compr'endia las cuatro 
pl&zas afl"icano::-, con Ceut8 como capital. 

,8 
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Chacón hizo favOI'obles salida~, singula¡'mente la~ del 16 
de mal'zo y H dejunio de 1848 que pl'oduje¡'on gran pánico 
entre los mOl'os; su mando tué tan idóneo que oseor'mentó 
á 10-' enemigo!"; en sus constantes y b,'¡oso" ataques. Suce
dióle D. José Eustaquio de C.lstr'o (1850-54), tan afortunado 
pOI'U impone¡' respeto ó los enemigos pOt' la fuerza de lus 
Sl'mas como feliz pOI' su exquisita política con ello.:;; duran
le su gobierno la kábila de Bellisicol' solicitó públicamente 
y pOI' escrito la paz á Espu"I8. 

El mando de D. Monuel Buceta y Villa" (18:>.1-56) seilll
lase tanto pOI' su energics ofensi .. 's cuanto por sus felices 
iniciativas; las salidas de 30 de noviembre y 28 de diciem
bl'e de 1854, 14-16 de Enero y U de marzo delaiio Riguieu
te, dieron lugar' á que Beui-Sidel~· Beni-bu-Ifrur' solicitasen 
la paz; los tl'iuntos de 13 de julio y 22 de septiembl'e de 1855 
oblignl'on á los de Mazuzu ó pedil' el perdón, que Buceta les 
otorgó el 2 de febrero de 1856; por' su iniciativa c r'cúronse 
en 20 de ener'o de 1855 unas compaiiías de disciplina y en 
16 de septiembr'e uno. sección de Tiradol'es del Rit; y en 
no\'iembre de este ailO coopel'ó brillantemente ó las oper'a
ciones que contra los mOI'OS I'enlizó los dias 23 y 26 el Capi
tQn General de GI'anuda D, Juan Primo 

El Ministerio OIDonnell, deseoso de iniciar' un activa 
politico llfr' icanu, nombl'ó (7 de mayo de 1855) una comisión 
presidida por Buceta y que lenlll por misión: reconocer'la 
costa desde el Peñón al MuluYll, fondeadel'os, puntos de 
desembarco, etc; itiner'arios terl'estres y ma¡'llimos; cons· 
tl'ucción de un puelto ell Chafal'inas; establecl:wse en la 
Mal' Chica; subvenciones á los cabos de kábila; y creación 
de guelTillas indigenas. La comisión evacuó su informe 
haciendo resaltar': la importllncia de Chafarinas y ocupa
ción del territorio de Cabo de Agua; construcción de un 
puerto en Chafal'inas; ocupar el MOITO Nuevo en Alhuce
mas y la playa de las TOI'I'es de Alcalá trente al Peñón; des· 
visl' el r'[o Or'o en Melillu; convertir esta plazo en puerto 
franco; establecer toros en todos las plazas y en el fUl'Ullón 
g l'ande del Cabo Tres FOI'cas; y organizal' un batallón y un 
escuadrón indlgenas. ¡Lo que pedla Buceta entOllces ha 
sido p,'eciso obtener'lo en 1909 á costa de sangre y de dinero! 

Los procedimientos enérgicos de Buceta no agradaron 
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8111 duda al Gobierno de Madl'id y aquel fué relevado, susti
tuyéndole D. José Morcillo (1856-58); por R. O. de 5 de 
mayo de 1858, como medida contra la piraterla, se aprobó 
UIl reglamento para la navegación de los ctl l'abas en cuyo 
articulado contil'mase el sistema enérgico que usó Buceta 
en su prestigioso gobiel'l1o. 

Sucedió D. Francisco Ceballos (1858) que lIe\'6 las 81'maS 

espailOlas á un éxito el 5 de septiembr'e y á un Ir'scaso el 
30 del mismo me8. 

Desde el afio 1858 011860 enCD.I'gflse otra vez del mando 
de la plaza el B¡'igadie¡' Buceta; su primer acto encamin6se 
lt rescata!' los cautivos heehos en el desastre de 30 de sep
tiembre, ayudándole para el logro de su empresa la presen
ciA de una escuadra en aguas de Tánger; y no contento con 
esto determinó bloquear la COStl desde Chafa¡'inas al Peiión, 
favo¡'eciendo as! los intereses de la plaza y castigando el 
comercio de los l'ifeiios; pe l'o, má" atento el Gobiel'llo de 
Madrid á las indicaciones del Ministro en Tánger que á los 
dictados de Buceta, ol'denó á éste que se abstuviese de toda 
hostilidad qu.e podria pe¡'lUl'bar las negociaciones entabla
das con el Sultán de Manuecos, 

El 24 de agosto de 1859 fil'móse un tratado hispollo
malToquf, que cedía á Espaiw en Melilla todo el territorio 
necesul'io para su defensa tomando como base el alcance 
del cañón de 2i. establecfa además un campo neutral y 
obligaba al Sultán á situa¡' en la frontera de Melilla y frente 
ti las demás plazas un kaid con fuel'zos suficientes para 
respetar los del'echos de EspailUj l'especto á Alhucemas y 
el Peñón «son islas-decia el diplomútico mogl'ebino-á las 
que Dios ha fOl'mado sus limites COIl el mur',., La gueITa de 
AfI'ica impidió la ¡'lItificación de este tr'atado por lo~ respee
ti\'o~ soberanos, 

Con motivo del tlombr'amiento de un Bajó pal'tl las kú
bilu!' del Rif, renace la hostilidad de estos contr'n la plazo, 
manifiesta sobr'e todo en los dius 22 ~'23 de el1er'O y 5 de 
lel)l'e['o; Bucetn efectuó una vigol'osa sulida el 7 de este mes 
y ocupa la posición de Ataque Seco donde se lItr'inchel'o y 
constl'uye un blockaus; el 8 y 9 Macan ¡'obiosamente los 
mOl'Os, aunque sin éxito; an este dio, queb¡'antodo por su 
enfe[Omedod, ¡'etirflse á ]¡1 plazo el Br'igndier' Buce18 eonn¡}do 
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en la solide!. del puesto y en el cl'eeida contingente que lo 
defendia; pel'O aprovechando lamentable descuido de :108 
centinelas, unos 15,000 moros caer. á media noche sohl'e 
dicha posición, incendiándola y causando espantoso des
tl'OZO (5 oficiales y 43 muertos, 9 oficiales y 116 de tropa 
heridos y 16 extraviados fueron las pérdidas experimen
tadas). 

Penosa impresión produjo e __ te desasU'e en Espaiía; Bu
ceta rué sustituido pOI' el Brigadier' D. Luis Lell)lli Deman
dl'e de la Br'eche (1860-61), cuyo CSl¡-3cler particulor' resca
bleció la paz con los moros. Ratificado el TI'atad" de lR59 
se pensó en su ejecución y al efecto se enea m ilH.lt'on hacia 
Melilla los delegados de uno y otl'O Gobierno que ihan á 
seiialal' nuestro campo; pero el 5 de noviembre, reunidos 
los jefes de las kábilas fronteriza~ á Melilla, acordal'oo opo
nerse á la cesión de !"us tenitorios, 

La actitud de los kabilelios obligó ó enlablor nue\'as 
negociaciones pura que el Sultán aconsejase; en abril de 
1861, los I'ifeños manifestáronse mós asequibles en una 
conferencia que se celebró; yen 30 de octubre se estipuló 
por convenio entl'e los gobiel'nos español y mogl'ehino la 
demal'cación de los lrmite:s de Melilla, 

La politica contempol'izadol'll de su unteceSOl' siguióla 
D, Felipe Ginovés EspinuI' (1861 -62); l'epetidas veces apela
ron los mOI'os {:¡ sus uI'gucias punl retrusur la fijación de 
los limites, alentados más que en sus pl'opi3S fUeJ'za~ en la 
fasi\'idud del gobierno español y en la poca energia de 
nuestros repl'esentantes en Marruecos; can!"ado ya Gino\és 
de lnll1a espera, hizo una aparatosa salida el13 de junio de 
1862 que llenó de espantv á los mol'Os, aunque no se dispa
,'ó un tiro; por fin, los 17 hilos fue['o[l colocados en los dlas 
15, 16, 17 Y 18 de junio, haciéndose dos disparos desde Vic· 
10ria Grande con el cmlón de 24, carga máxima y 21 grados 
de elevación, 

El malldo de D, Manuel Alvol'ez Maldonado (1862-63) 
fué pacífico en extl'emo, salvo algunos momentos de lit'an
tez con lo'" l'ifeños; Q1'ganizó de nuevo la Sección de mOl'os 
til'adol'es del Rtf, autorizado por R. O, de 5 de abr'il de 
186i; y logt'ó que en 18 de mayo de 1863 fU61'n decJal'ndc 
puerto fl'UllCO el de Melill!l, (Los de Ceuta y CnafarinfJs se 
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declararon francos por esta misma disposición; los de Alhu
cemas y el Peiión obtu\'ieron ese b~neficio por R. Q. de 30 
de agosto de 18i2). 

D. Tomás O' Ryán Vazquel (1863-64) consolidó la obl'n 
de sus antece~ol'es, no ob<:;tante la agitación existente en el 
campo moro. D. BOl'tolomé Benavides Campuzano(t86-1-66) 
sostuvo costante~ ro!clumaciones con el Bajll del campo ene
migo y con la inf,xperiencia del Representante diplomático 
de Espaiia en Tánger, cuyo único acto favol'ahle ú Melilla 
fué la creacióll de una aduana en los limites de esta plaza 
(TI'atad') de Fez de 31 dejulio de 18M); postel'iormente, por 
R. O. de 30 de oclubl'e, se estableció dicha aduana dentro 
de los mUl'OS de Melilla, 

Don Juan Salcedo Gonzalez (1866-68) no fué muy efortu
nado en el mando de lo plaza; aparte deaislsdosasesinatos de 
centinelas y secuestros de espaiioles, la implanlución de la 
aduana OI'iginó dilaciones J' disgustos (á los que contl'ibuyó 
no poco la I'e\'olución espallola); y fue sustituido por O, 
Pedro Beaumont Peralta (1868-71). 

La desviación del río Oro moti\'ó serias notas entre el 
Sultán y ouestl'o Ministro en Tánger; éste exigió A aquel el 
comienzo de las obras, aprobadas con c3l'ácle¡' de ul'gencia 
en la épocu de Lemni é incluidus en el presupuesto de 1868 
69; pel'o los moros frontel'izos pOI' un lado y lo falaz politica 
de los sultanes por otro pOl'le impidieron la I'ealización de 
todo trabajo; ~ el gobiel'llo espaiiol, pl'eocupodo pOI' las 
cuesliones de orden inLel'iol', dió largas al usunto. 

Al mismo tiempo se interrumpieron las ¡'elaciones enlre 
lo. plaza y los mOl'os f¡'ontel'izos, lt causa de los incidentes 
de 21 de mayo y 10 de agosto de 1869; pel'O estas dificulta
des se orillal'on con el pl'ol.ocolo de 11 de junio de 1871, en 
cuyo articulo 1.0 hacia se constar que los \'h'el'es destinados 
6 Melilla no ]>ngol'fl)ll derechos y que los obrll~ de desviación 
del 1'10 Oro comenzal'Íun elLo de ~eptiembl'e; ejel'cla el 
mando de la p!tlZ¡¡ n. Bel"llardo Alemany (1871-73), 

Hehucio el SuitAn á cumplil' lo estipulado, fué preciso 
obligarle por uno demosh'ación naval en Tánger (26 de 
mal'zo) y pOI' una nola commillatol'in del Minislro de Espo
i18 en Ttlllgel'; si ambas vencieroll la oposición del Sultiln 
no consiguieron abatir la hostilidad de los dleilos, que no 
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dejaron de agitar'se contra los espuiíoles constr'uyendo 
tl'incher'us y prepa¡'ándose abiertamente; el 9 de septiembre 
se inicia el tirote(\ que es ['espondido con energía por la 
plaza; y la enemiga de los mOI'OS se reproduce los días 6, 7, 
12 Y 13 de octubt'e. La llegada de Muley Abd-Allah} hijo del 
Sultán, con 1.000 infantes y 2.000 caballos, hizo desistir' é. 
los Jwbileiios de su actitud; el 5 de diciembre establecióse 
al pie del cerr'o Santiago y desde este día ['enució la calma y 
refllludáronse las pacificas relaciones entre Melilla y sus 
(el'oces enemigos; el .28, comenzaban las obras antes men
cionadas. 

Desde el año 1873 hasta el 1879 I'egentó la plaza D. An
drés Cuadra Bourman siendo tl'anquilo su mondo yalta
mente beneficioso pal'a Espail8; en no\"iemhre de 1874, llegó 
hosta los oh'ededos'es de Melilla el Sultán Muley Hussán 
per"siguiendo á su IIm"mano, yen agosto de 1876 permaneció 
\'ol'ios días en Zeluán" 

Goher'naron luego la plaza melillense: D. Manuel Macías 
Casado (1879-80), D. Angel Navascués (1880), D. EV8¡'jStO 
Gar"cla Heina (1880-81), D" Manuel Moclas(1881-86), D. Teo
domi,"o Camino Alcohendas (1886-87), D. Mal·iono de la 
Iglesia Guillén (1887-88), D" Juan Villalongo Soler (1888) y 
D. Rafael Assin Bazan (1888-89). A excepción de los desa
g¡'odabies illcidentes de 17 de enero de 1884 (agresión á va
rios oficiales), 1. 0 de lehl'et'o de 1885 (detención de oficiales 
por los moros) y 17 de julio de 1886 (motin de 175 mOI·os 
pasageros del «Rosario)) en la rada de Melillu) fueron cor
diales las relaciones eotl'e españoles y rifeños; y tonto pres
tigio gozaba nuestl'a Patria por esa época, que el 3 de enero 
de 1880 una nutrida comisión de los Guelayas y Quehda.nas 
emhas·có con objeto de gestionar del gobierno la oncionali
dad española para sus r'epresentados, hartos del anál'quico 
estadoenque vi"lan; el gobiet'no espairol l'espondió que dicha 
concesión no era compatible con nuestr'a amistad hacia el 
Emperador de Mal'l'uecos. ¡ASí se per"dió el unico momento 
favol'able á los intereses de Esparra en el norte africano! 

D. José Mirellis y Gonzalez desempeñó su cometido des
de 188g á 1891; durante su mando surgie¡'on los incidentes 
de 20 de julio (utaque ú una sección de caballeda que reco
rda nuestro campo) y de 25 de 1I0viembl'e (lir·oteo á una 
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bal'ca pescadora en TI'es Forcas); tambien, pOI' indicacio
lles de e:ste Genernl, so colocaron los hitos indicadores de 
los limites de la pinzo (consistieron en piedros lobradas de 
1,50 m, de longitud). 

Dumnte el mando de D. Juan Gal'cia Mal'gallo (1891 93) 
ocur¡'iel'on tristes sucesos en los que pereció este Genl'wal¡ 
lus incidentes de 23 y 2fJ de flgOStO de 1893, acusaban unu 
sOl'da hostilidad contr·u la plaza á la par que una espantosa 
anarquia en el campo fl'onterizoj pero estas disensiones 
entre los mOI'os cesal'on cuando E~pniia se pl'OpUSO cons
lJ'ui" un fuel'te en el ceno de Sidi Agulll'iach el! las inme· 
dil.lciones de la Mezquita y cementer'io del mismo nombre, 

Después de algunas conferencias que Morgalla celebró 
con el Bnjá del cnmpo h'onter'izo, comenzÓ la construcción 
de un fortín provisional el 28 de septiembre; el::2 de octubl'e 
rompen el fuego los kabileilOs de FJ'ajana sobre los obreros 
y éstos apenas si pueden ampal'a¡'se tras los iniciados mu
ros del fortínj el General Margallo acude al fuerte Camellos 
y desde él sosliene lodo el dia nutrido fuego contra la mo
risma. 

Ante la. gravedad de los sucesos, España explot'ó el útli

rno de las Potencias, que sin vacilación alguna ¡'econociel'on 
el derecho que nos asistln pal'a castigal' la I,lgresiónj y asi
mismo, nuestra PaLl'in I'ecabó del Sultán el costigo á sus 
discolos sübditos. El gobiel'tlo espl.li'iol envió I'efuerzos in· 
mediatos ti Melillo; y con ocasión de encontra.I'se el 27 de 
octubre unas fuerzus en instrucción y otras en ll'¡¡bajo de 
all'incheramientos y defensa, más de 9.000 moros iniciaron 
violento fuego, 

El Gener'ol Margallo dirigióse al obscul'ecel' a Cabrer'izas 
Altas. ((Tr'iste fué aquella noche-escriLe el comandante 
Morales-para Melilla; cortado el teléfono COIl los fuerles, 
se ignoraba el parndero de una gran parte de la guarnición 
y de los gener'aJesj en Cahl'erizas Altas, la tl'opa, bacinada 
PO I' falta de espacio, ca recia de agua y de vh'et'es, y los nu
merosos heridos, dt'l medicamentos y vendajes; todos los 
'ueltes tuvieron que sufril' el continuo y nutl'ido fuego del 
enemigo» .. , 

En la mañana del 28, un convoy pudo I'aciona!' á costa 
de sensibles bajas los fucrtes Cab¡'erizas Bajas y Cabrel'izas 
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Altas; t¡"enle á éste, apr'ovechando la noche CInte/'io¡-, !J¡¡bisn 
construirlo los moros ruertes trincheras que impidie¡'on toda 
salido; cuantas tentativas se hjcieron pum establecer'se 
IU6¡'U del fue¡'te constituyeron otros tantos desastres; para 
levantar el ánimo de sus soldados, MOl'gallo hizo una ten
tativa con objeto de situar' dos piezas; pero, ú poco de salir, 
una bala le ul'rebotó la existencia; media hora después 
llegaba el convoy, que con no poco trabajo regresó á la 
plaza. 

El 29 de oNubre de 1893 enclHgóse del mando de la 
plaza el General Macias; en los sucesivos dias se racional'oo 
y municionaron con abundancia todos los fuertesj los dius 
21 y 23 celebró contel'encias el Gene¡'ul con Muley Arata, 
ellviado especial y hermano del Su!t{II:, que se tl'adujeron 
eu una tregua que sirvió á los españoles para perfeccionar 
las obras de defensa y al emisario de Muley Hassán para 
negociar con los l'ifellOs 

POI' el Gobiel'no de Madl'id se nombró gener'al en jefe 
del ejército de Afl'ica á D. AI'senio Mal'tínez de Campos; 
llegó á Melilla el 28 de noviembl'e, conferenció con Muley 
Al'aia al dia siguiente, y el 1." de diciembre hizo ¡'eanudar 
los tI'abajos del 'fuel'te Sidi Aguariach; en el resto del mes 
sosegal'on los kabileños y con la entrega de dos de los j)rin
cipales pl'omo\'edol'es de los referidos sucesos, quedó termi
nado el conflicto en el tel'T'eno de las al'mas, 

Para solucional' diplomáticamente el incidente que cos
tara la vida al Genera: Margallo y á otros muchos, trasla
dase Martiner. de Campos á Mal't'akex donde fué recibido 
por el Sultán; después de felices !Iogociaciones, fir'móse al 
convenio de 5 de mal'ZO de 1894, por el cual pagaba Marme
cos á España 20 millones de pesetas. Vuelto Martlnez de 
Campos á Melilla afir-mó la paz con su pl'estigio; y el 2 de 
nbril regresó á la Penínsulo, 

Al General Macias sucedieron e'l el ,nando de la plaza: 
O. Juan Arolas Esplugues (1893-94), D. Juan Val\'erde Ca
mino (189.4) y D. Rafael Cerero (1894-95). Du¡'ante el go
biel''lo del último se fil'mó el Convenio Adicional de 2.j. de 
febrel'o de 189;) que modificó en pe¡'jucio de nuest¡'a Patria 
el de 5 de marzo anter'iol', 

D. José A[cúnt.al'a Perez (1895-98) encaminó su mando á 
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robustecer la ouloridod del Bajá y á tratar con las kábilas 
por intermedio de éste; como único incidente puede seña
lal'se el de 26 de abril de 1~06, del que tuvimos dos indivi
duos de tropa heridos; en el orden mOl'al benefició grande
mente á Melilla, yen cuanto al progreso urbano, la ciudad 
le es deudora de lo siguiente: derribo de la muralla desde 
la luneta de Santa Isabel hasta la puerta de San Jorje, cons
ll'ucción del cuartel de la Guardia Civil, Mercado, Pabello
nes de la calle de San Jorje, Pabellones de la Avanzadilla, 
Teatro, Cosino militar, Casetas interiores del mUI'O X, Ba
nios del Carmen y de la Alcazaba, ensanche del Poligona, 
Colegio de 2.& enseiíanza de Nuestl'a Señora de la Victoria, 
Escuelas pú.blicas para niños y niiías, eLc, 

Interinamente fué sustituido el General Alcántara (muer
to de repente) pOI' D. FranciscoSalineroBellver, entregando 
el mando á D, Fernando Alameda y Liancourt que [o ejel'
ció en condicione$ muy plausibles (1898-99); tnls una nueva 
illterinidad del General Salinero fué nombrado D. Venancio 
Hel'l1ández y Fernl1ndez (1809-1904) , 

El gobierno del General Herllández llevó ú Melilla nota
bles mejol'as; creó la Academia de árabe; tel'lninó las obl'as 
del cuartel; constl'uyó los pabellones de Santiago, Buen 
Acuerdo y Orozco; edificó el bal'I'io de Alfonso XIII; hi'l,o el 
Parque que lIe\'a su nombre; urbanizó el Muro X, llamado 
después paseo del General Macias; levantó la caseta yes
paldón del campo de tiro y el reducto Triana; y tuvo el honor 
de recibir en mayo de 1904 al Rey D. Alfonso XIII, prime1' 
Monarca español que pisó el suelo de Melilla. 

En el verano de 1902 presentóse en In región de Tazo, 
un agitadol'llamodo Roghi, incitando ú: los kabileilos ñ su
blevarse contra la autoridad de Abd-el-Azis y haciéndose 
pasal' por su hel'molloel PrincipeTuerto Muley Mohammed; 
poderosas kñbilas lo proclamaron como Sultán, derl'otando 
las mehallas que contra él envió el Sultán de Mal'l'uecos 611 

noviembre y diciembl'e; dichos éxitus aumental'on la popu
laridad del Pretendiente y CI'eal'on, aunque lejano, un peli
gl'o para España; y de la existencia de ese pel'Sonoje nació 
un nuevo factor que más tarde influyó en los suceiSOS mili
tares de Melilla. 

Los sucesol'es de Hel'nl1ndez contribuyeron con sus dotes 

'9 
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a] engl'Undecimienlo de Melilla y ú la solidez de nuestrn 
politice africa!lista; fueroo, Don Vicente MuI1iz Cuadrado 
(:904), D. Manuel SelTana Ruiz (1904), D. Vicente MUllíz 
CUEldl'ado (1904-05), D. EIll'ique Segul'a Campoy (1905), D. 
Vicente Mul1iz Cuadrado (1905) y D. José Marina Vega. El 
mando de este último ha sido altamente prestigioso pata 
Espai"lo. y su labor puede admirarse /;lO el capítulo con ss
g..ado más adelante á la ocupación de Quebdana y Gue
laya. 

El 21 de no\'iembre de 1905 lomó posesión del Gobierllo 
de Melilla el general Mal'ina y en esa época atl'avesaba esta 
plaza y la polHica española en Marruecos la crisis más gra
ve que registra la historia en nuestra dominación africana; 
el general Marina supo vencer con habilidad dl])lomótica, 
como luego venció en cruentas batallas, ¡En el general Ma
rina despertaron añejas tradiciones y supo con su mando 
victorioso continuar la historia pali'ia interrumpida en el 
siglo XVII! 

En octubre de 1904 habla cedido el Pretendiente á una 
Compañia francesa, por 99 afias, los 1el','enos de la Resti oga 
pa,'s establecer una factorla comercial; unas veces la ban
deJ'a francesa y otras la belga ondearon sobre aquel puesto 
(cuyo fin era proveer de firmas y municiones al Roghi) hasta 
que el general Marina avisó al Pretendiente que si dichos 
pabellones eran usados una vez más haría cesol' la neutra
lidad de España en las luchas civiles que mantenla con Abd
e!·Azls; en su vista, el Pretendiente adoptó la bandels de 
su causa (verde con Ulla estrella en el centro rodeada de 
cuatro medias lunas blancas y otra media luna enctlrnada 
en cada uno de los cuatro angulas), 

Dos vapol'es t.-anceses ayudaban al Roghi en su negocio 
y contl'abando; las gestiones del general Marina diel'on por 
resultndo que un crucero francés recorl'iese las costas y que 
el barco man'oquí «(Etlurqui» cafionease la factoría el 10 de 
marzo de 1905; la constante presencia de este buque de gue
rl's ffidrroquí alejó á los barcos que antes comerciaban con 
la factoría y ésta llegó casi á desaparecer; la desaparición 
de este foco comercial repol'tó no pocas ventajas á Melilla 
cuya p,'osperidad hubiese tenido temible rival en esa fun
dación de los capitales franceses, 



DE MARRU:l:CQS 147 

En abril de 1905 se reproducen las contiendas entre los 
kabileños acaudillados por el Roghi y la mehalla imperial, 
luchas que no cesan en todo el año 1906 y primeros meses 
de 1907; con motivo de estas contiendas la prosperidad co
mercial de Melilla empezó ti dec¡'ecer visiblemente; las re
laciones de la plaza con los moros vecinos no dejaban de 
ser cordiales. 

Para tratar de asuntos pendientes con el Sultán marcha
ron á Rabat dos Embajadas, una española y otra francesa; 
presidi5ndo aquella fué el general Marina (30 octubre á 30 
noviembre de 1907); ti su regreso encontró el campo enemi
go algo soliviantado, al que hizo volver a la calma por su 
enérgica actitud, 

En aquellos dlas solicitó la mehalla imperial acogerse a 
nuestra plaza en vista del abandono del Sultán; el general 
Marina no solo les amparó y socorrió, sino que obtuvo del 
Pretendiente que no los molestase al dirigir!;e ti Melilla, La 
fuerza mOl'al de España se acreditaba en este acto; la ocu
pación de La Restinga y Cabo de Agua fueron el corolario 
de esta polltica experta, aunque no exenta de enel'gía, 

La autoridad del Pretendiente hizo que los kabilei'ios 
ap¡'obasen aparentemente las ocupaciones españolas y tole· 
rasen la explotación de las minas de Beni-bu-Ifrur; pero en 
el alma rifeila se agitaba el odio contra los españoles, y para 
atacar á estos preciso era destruir el dominio del Roghi; de 
aquí que los kabileños sintiesen cierto secreto bienestar en 
emancipOl'se del yugo del Pl'etendiente, 

Las escaramuzas del Roghi con los Beni-Uriaghel fue
I'on el p¡'incipio del An; den'otado una de las veces, llegaron 
los kabilefios á saques¡'la casa de la Compañía mine¡'a y á 
paralizar los t¡'úbojos; reanudados éstos, bien pronto que
da¡'on á merced de las ambiciones de los rifeños; bloqueado 
luego el Roghi en Zeluán, la abandonó no sin antes incen
diaria dirigiéndose con sus fuel'zas al Muluya; tras un pe
riodo de tiempo reaparece (protegido por los franceses) ha
ciendo de Taza su centr'o de operaciones, hasta que apresa
do pOI' una mehalla imperial fUé conducido á Fez, 

La falta de una autoridad en el Rift produjo la más es
pantosa anarquía y por consiguiente el desbordamienlo 
de todos lo::. odios; las compañlas mineras y Espafia fueron 
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el blanco de las iras de los front.erizos; no obslante toda la 
habilidad y energfa del general Marina) los riffeiios no ceja
ron en sus propósitos ni se 8l'I'edraron en su empresa; la 
obra civili7.odora de los españoles era su pesadilla y il. des
vanecerla encaminaron sus fuezas, pensando qui7.áS que la 
España de 1909 61'0 una España medrosa y empobrecida. 

Desde los sangrientos hechos de O de julio de 190ü en 
las minas de Beni-bu-Ifrul' hasta la toma de Atlnten el 26 
de Noviembre del mismo año, la conducla del ejército espa
ñol ha sido una serie de sucesos que han despel'tado áureas 
épocas por el herolsmo que destilan y por el sacrificio que 
encubren; 500 kilómetros cuad,'ados se han conquistado, á 
la parquese ha castigado la osadla mora como lo demandaba 
el honor patrio desde hace algunos siglos; y al amparo de 
Espails, el pl'ogreso empieza á. sentar sus plantas en esa tie
ITIl I'ifeoa hasta ahora vedada á. los ojos de Europa. 

De cuantos generales han pasado por el gobierno de :Me
lilla, D, José Marina merece el primer lugar por su glorio
stsima campaña que ha ensanchado el territorio patrio en 
gran extensión (todas las campañas de los dos úlLimos si
glos han sido muy ricas en detalles heroicos, pero hall te
nido como consecuencia tristlsima desmembraciones colo
niales); su tolerancia religiosa permitió que los sinagogas 
funcionasen I'espetadas y que durante el Ramadl1n oyeran 
los musulmanes al amanecer y al atardecdr el cailonazo 
que le8 señala el principio y el fin del ayuno dial'io; en los 
aclos de Corte fué saludado (por primel'a vez en la historia 
de los gobernadores de Melilla), como representante de Es
paña, por repl'esentaciones de moros y hebreos; creó In sec
ción de asuntos indlgenas del gobierno militar, la Escuela 
indigena de primeras letl'as; consl:'uye los modemos bal'rios 
Heina Victoria y Obl'ero y amplió los del Cal'men y Triana; 
terminó las bSI'I'iadas de Alfonso XlII y el ensanche del Po
I1gono, elc" etc. 

El beneficio de la paz y el incremento que llevará á Me
lilla la explotación de las minas han sido causa de que la 
ul'banización de la plaza entre en una nueva fase; el Mante
lele sufrirri. transformación completa llevando los cuartele!; 
al exterior; desapareceré el :'lIuro X; los bal'rios de Triana 
y Obrero, se hermosean y agrandan; en el campo de ins-
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trucción y sirviendo de base la estación francesa, el zoco, 
los hospitales y cuarteles en construcción, se:edificará un 
barrio de casas económicas; se alzarán nuevos parques y 
se hermosearán calles y plazas existentes. (Existen como 
proyectos notables, uno de ciudad moderna de 3 km. entre el 
zoco y el fuerte Alfonso XIII y otro de una empresa bilbaina 
disponiéndose á ~dificar cuantos solares existan en la plaza). 

Las provincias rifeñas limitrofes de nuestra plaza de Me
lilla, son las de Quebdana y Guelaya. 

En el territorio de Quebdana habitan las siguientes 
fracciones: 

Ber Kanen .-Ulad Yusef, Ulad Ismael, Tacalaichet y Ta
demucht. 

Lehdara.-Ulad El' Taled, .ulad Mohammed, Zaaya y 
Auzdada. 

Zejanin.-Ulad En-Nacer, U1ad Bucháun, Ulad Lahsen, 
Ulad Ali y Ulad-lhmaa. 

Bua I-Laten.-U1ad-Ham - mu Messaud, Alkanach y 
Ulnd-Buasen. 

Cherauit.-Ulad Aisa, Ben-Ham-mu, Utad Et-Taleb Ali 
y Ulad-lIam-mu Bem- Haddú. 

Ulad Daud.-Feyagua (originaria de Aeni Kiaten) y U1ad 
Daud. 

Lahhadára.-Ulad Ali Ben Ahmed, Utad-Aziz, Ulad
Ham-mu y Laarmarcho (original'ia de Beni-Kiaten). 

Ulad-EI-Hach.- Ulad Musa, Ulad-Ham-mu-Amar, Ulad 
Pusef, Ulad Rahú-EI Hach, El Parafif y Ulad-Haddu Aen Ra
bú. y Utad Ali l3en-Ad-dú. (originaria de Zejanin). 

He aquí, por último, la dis(,l'ibución de los poblados: 
U1ad-EI-Hach.= Pol'ch, Taganint (Bubiaten) Yebal'a, La-

saguin y Timidibugdin. 
Beni-Kiaten. Tamadit, Yurcharkit, Buasem y Talfrúut. 
Ulad-Daud.==-Haci-Alcugor. 
Bal'kanen. Zaluk, Muley ldl'is (Tisit) y Tacal'bacht. 
Lahhadára.= Lahhadál'a. 
Lehhadára.= Botuiel, Bugriba y Hamuchat 
Bul Laten.= EI Hatir y Chuaten. 
Chel'8uit. Zebuch, El Mahl'un, Zaoia Yu-Aokud y Ti

misuguio . 
Zej (1 n io .= A hel-:.\Ia rs. 
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TRIBUS INMEDIATAS Á MELILLA 

El tet'l'itorio de las Guelnyas está habitado pcr las si
guientes tribus: 

Beni-Sirar.=Abduna: Yuriachen Idudohen, Taurartel, 
Haz, 'flat/., Inmumen Sarnar, Imonsi, Ikempo, lmol'aplen, 
Azuzent, Tayelmant, In-AI-Cah. 

Bechyino.= lgzazn, Mesaddit, Tauril'L, Jateb,Ixdidiken, 
Iduo, Sidi El Hach-Said, Inmuso, Tagalalt, Imel Lachen. 

Beni Atman . Tiza, Al'ahuanen, Ighzar Imer obten, 
Aquilman, Ifl'i en Dunechs, Ed dar-Augurad. 

Beni Buihoms¡',= Hnd duden, Bokis, Ulod Daud, Bua
yayen. 

Beni bu Gafo l'.= Ijabsaten: r zaneo, Chemlala, Ulad 
Amar Ú Jabso, Tagdamin, ¡firí Uaroien. 

Imechiaten.= Tifasol', Bu Ilauza, Ulad Lhasen, Imsr
koch, Aziziaten, Iheninaten. 

Beni Bohua,= Izarrozen, Bohua, Ulad Amar 6 Hamú, 
Ulnd Diedil'. 

Ma.o:u;a.=-> FI'ojana: Heyynia, Amrán, Benijelef, Chada, 
Bu-Anuo, Ihan-dunen, Yuzin, Imedmaden. Ijed-dnden, Si
di Mohamed, Karmud, Riyaden, Aoxiten, Iyubranten, Bua
naneo, Tigorfateo, Taf8l'art. 

Beni-Ensar,=Zerarga, Jabsaia, Ulad Buzit, Ahrer, Ar-
lahien, Iruhinen. 

Nadol', ,,,,,,,Buctll'ao, Chaala, Imeniuin. 
Mesamel·.=.Jafetlain, Ulad Aomul', Bu Aiaden, Chel'ia. 
Banocn, oMesúuden, Ihel'bachen, Sfel'mihuen, 
Beni-bu IIl'ul' .= Guenana: Ibuyen, Achjin. Ulad Saalen, 

Ulad Hamú. 
Beni-bu Mohamed.= Aomol, Ixel'inen, YUbl'8, Izgangan, 

Ulad Amol', Yuyia, Izquiyen, Ulod bu Didit, Boallaten. 
Atlaten.-=Beni Aixaten, Ulad-el- Arbi, Mexeroben, Imn

cheo, lbechuren, Axara, Ulnd Url'az. 
Mixan.= lmoraplen, Bausanet, Ijemjumen, Athumeo, 

Ulad Aifl'ú Mohnmed, Ihedoyen. 
Ixuren,- ,Ibeduren, BOkia, Haddaden, ljarbocha, Berhn

nen, Ulad Amis, Haddú 6 Hamu, Hezaza, Beni Sultán, Ulud 
/l.ddú ú Al!. 
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Beni 8idel'.-Beni-Fadan: Abduia, Tlat, Ulad llinú
Amar, U1ad-Amar·Aixa, Tanut, AI'luman, Berl'ugol, Beni 
Drake del :\[onte. 

Vonana.=-Ulnd lasin, EI·Hlain, U1ad Gallem, Beni Dra· 
ke del llano, Isboai-Kadia, Y<.tnana, Iguir-Umedgar. 

LiMITBs.-EI occidental pJ'incipio sobre la costa en el 
barnlllco de Muelle Colol"odo; sigue luego en forma poligo
nal cru7undo barJ"sncos y diversas eminencias hasta la 
huel'ta de Candor; aquí hace un ent l'ante en territorio espa
uol pOI"a dejar en campo moro el cementerio de Sidi Agua
riach; continúa luego su trozado poligunal; y termina sobl"e 
la costa al E. de la plazo, no lejos de la posada del Cabo 
Moreno. 

Los limites están marcados por 17 hitos (1); el campo 
neut:al, de una á otra parte del mar, desarl"óIJase paralela· 
menle II la linea fronteriza. 

Cruza nuestro tet"rilorio el rlo Oro (con dos puentes) que 
desemboca, escaso de aguas y obstl"uldo por una barra, en 
la playa pr'óxima al fuerle de San Lorenzo; recibe pOI" la 
del'echa el arroyo Frajana y el que formao los ar'¡"oyos Bar
ranco y Sidi Agu6.riach; por la izquierda Ileganle las aguas, 
no siempre corrientes, del barranco de la Muer"te. 

COSTA . Hasta Melilla, viniendo del norte, es alta yacan
tilada; desde lo plaza, y en dirección SUJ', extiéndese en 
suave y anchul'osa playa. 

En el centro próxi mamente de la costa melillense se ade
lanla al mar peiwscosa penlnsula, cuya máxima longitud 
es de 2,25 cables de SE. (¡ NO,;presenta al N. unas bOlran
Cas altas 6 inaccesibles y al E, y S. termilla con 01ras me· 

(1) Ln dislancin entre lo!S hitos (el 17 seencuentl'a sobre 
lo costa en el bananco de Muelle ColoJ'ado) es la fliiguienle: 

1 Ú 2 ' . , . '360 metros. '3 ó 10 . . .. 280 mell'o,). 
2 lt 3 .. " 1.100 id. 10 II 11 . . .. 146 id. 
304 .... 880 id. 1l0J2 ... . ,60 id. 
4 (¡ 5 ... , 763 id. 12 ó 13 , . . . 606 id. 
506 .... 286 id. l3I\J4 .... 8&l id. 
o il 7 . . . . 480 id. J.! il l5. . .. 950 id. 
7 lt 8 . • . . 155 id, :5 ó 16 .. ,. 760 id. 
869. . . . 466 id . 16" 17, , ,. 700 id . 
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nos elevadas y más abordables; forma con el continente In 
caleta del Galtipago, abierta al N.; en su parte me¡'idional 
tiene una coletilla con playa y un muelle denominado La 
Marina. 

El istmo que une esta peninsu]n al continente es una 
roca de 0,5 cables de largo, 011'0 lanto de ancho y 29 metros 
de altura. 

FUERTEs.= Lns defensas de Melilla radican en la Alcaza
ba yen la linea exterior. 

Las primel'llS comprenden las antiguas fortificaciones 
levantadas en la penlosu]a, istmo y terreno inmediato; cons
tituyen un recinto amur'ollado de mediana importancia en 
la actualidad. 

Las segundas, enlaz&das por buenos caminos, consisten 
en los tuertes: San Lorenzo (t881, año de construcción), 
Camellos (1893), Cabrel'izas Bajas (1884), Rostrogordo (1888), 
Cabrerizas Altas (1890), Purfsima Concepcion (1893), Alfon
so XIII (1894), Re;n. Regente (1894), Tr;.na (1901) é ¡Epó
dromo (1907). 

POBLACIÓN.-EI cOderío de Melilla se encuentra repartido 
entre el Mantelete y el balTio del Pollgono (de moderna 
construcción); el número de habitantes en fin de 1907 era 
de 14.116 (4.587 de guarnición, 7787 nacionales y 1.742 ex
tranjeros). 

Comunica Melilla: con la Península pOi' la telegrafía sin 
hilos, cuya antena se halla junto á la ensenada de los Galá
pagos; y por cable, con Almería por Albarán, con Ceuta por 
Alhucemas y el Peñón y con Nemours (Argelia) por Chafa-
rlOas. 

MELlLLA ANTE r,AS LiNEAS FÉBREAS DEL NORTI-: AFRICANO. 

-La Hnea Uxda -Rabat enlaza Argelia con el Atlilntico; la 
¡¡nea Daul'U-Muluya comunica el SUI' mogl'ebino con el 
Mediterrúneo. Puntos estratégicos de la pl'imera sao: Abda
Ilah Sebbahri, al pie del monte Gil!is y en la confluencia 
del Muluya con el Msúo y el Bezzuz; Taza, en la unión del 
Gel'af y del Fekhal, que forman el Innaun; Fez, en el rio de 
su oombl'e y á 12 kilómetros del Sebúj Meklnez, sobre el 
rio Fekl-an; y Rabat, en la desembocadura del Regreg. Pun
tos estratégicos de la segunda son: Er-Ricani, El-Maadid y 
Ksar-es-Suk, sobre el Ziz; Tauril't, sobre el Todra (éste y el 
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anterior forman reunidos el O,lu¡-n); K!lSba-el-l\Iahzen, ~o

bre el ~ruluya y vigilando en el Atlas los nacimientos del 
217. y del Guir; Agersif, en la anu~ncia de los Mlillo y Beni
Ris al Muluya; y Abdallah-Sebbahri. 

En Abdallah-Sebbahr'i concul'I'en, pues, las lineas del 
O., S. y E. de lliarruecos; y los productos de esas comarcas 
siguen luego en una sola \(neo férrea á lo largo del Muluya 
hasta uno. ol'illa meditenánea. ¡Cuál será el puel'to-lél'mino 
de esta IIne01 )IáZlllquivir (AI'gelio) está muy nlejodo, si 
bien reune in mejorables condiciones; Nemours, aunque mÚ8 
próximo, no ofrece buena rada; Chafarinos, pl'esenta el 
inconveniente de gravar el tonelaje por causa delll'aslado 
de las mel'canclas en barcazas; Melilla, aun con el pue¡-to 
construido, sería insuficiente pal'a el movimiento. Tan sólo 
brinda, pues, condiciones aceptables la Mar Chico, c·uyos 
muelles de cat'ga podl"ian tener varios kilómetros de longi
tud y albergue pSI'O numerosos borcos. 

Si el puerto- término de esa red ferroviaria llega á radi
cal' en territorio argelino, Mal'sella será el puerto-recep
tor en el continente europeo; mas si estuviese en la ]jIu 
Chica el puerto-término, el puerto-receptor seria Barce
lona. 

EL PUERTO.-Los inconvenientes que tiene la I'ada de 
Melilla no desaparecieron en los siglos anteriores, no obs
tante la abundancia de proyectos; los ailos 1783, 1818, 1820, 
1827,1833, 1843,1855, 1870, 1893 Y 1894 I'ecuet'dun otros 
lantos estudios y penosas oLras para dal' al fondeudero 
de Melilla abrigo suficiente conll'U los tuertes tempol'8les; 
mo<¡, apenas si dejaron otro lI'uto que un caudal de ciencia 
empleado y un derroche de dinero consumido. El que hoy 
estll en construcción responde á las necesidades ,'eclamadas 
por el comercio y la navegactón. 

El puerto de Melillu, declarado de interés genel'al ~n 
7 de mayo de 1902, se compondl'é: de un primer rompeolas, 
de 267 metl'Os de longitud, que art'snca de la punta N. de la 
ensenada de la Galel'a en di,'ección S. 65° E; de un segundo 
rompeolas, de 190 metros, en di,'ccción S. 2" O; Y de un 
chafllln de 30 metl'os que enlaZal'8 ambos rompeolas. Un 
dique de obt'igo, de 500 metros de longitud, partirá de la 
playa de San Lorenzo para evitar que los arrastres de Rlo 

'o 



154 GF.OGRAFIA MILITAR 

de 0['0 disminuyan el fondo del puer'to; en total habrá filás 
de 600 met¡'os de muelles. 

Las obras, ú cargo de la Compaiiia T¡'asaUántica espa
ilala, fueron inaugut'ados por S. M. D. Alfonso XIII el 2 de 
mayo de 190ij el p¡'oyecto es debido al Tngeniero D. Manue l 
Becel'l'a. 

CAPÍTULO XI 

La Restinga 

Situaci6n.-El Campamento.-La Mar Chica, - El canal 
de la Restinga 

SlTUACrÓN,-Está situado á 20 melros de altura sobre In 
estrecha faja 'lue separa la laguna de Mar Chica del mal' 
Mediterráneo. 

El frente que mira al Mediter'ráneo aparece acantilado; 
el que se encuentl'a del ludo de Mal' Chica es suavt;l y accesi
ble; el que está hacia Melilla es de fácil entrada; y el opues
to defiéndelo un canal en constl'Ucción. 

EL CAMPA~IENTO,-La ocupación de la Restinga por fuer
zas españolas se hizo e114 de febrero de 1908, como conse
cuencia del incumplimiento por parte de MUl'I'uecos de 
antiguos Tl'Utados hispano-mogrebinos yen virtud de acuel'
dos I'ecaidos en el Acta de Algecir&s, 

El campamento consta de: reducto, forlin y luneta, 
El I'educto contiene: los barmcones que sir'ven de aloja

miento á la guarnición, en calles simét!'icas y pel'fectamen
te urbanizadas; el polvorín, de mampostel'!a y enterl'ado en 
su mayal' pSI'te; la amasaderla y hOI'0 03; el hospital, y el 
comedor de Oficiales, Dos puentes levadizos sobl'e anchos 
fosos con pal'apetos revestidos facilitan las entradas al 
reducto, 

El forUn, á la altura del !'od ucto, es uoa obra sólida de 
dos pisos y capaz para 60 hombres, 

La luneta, con blockhaus, se halla en la loma avanzada 
que bate el camino li Melilla y constituye la defensa de la 
posición pl'incipal. 

Tres aljibes, de 60,000 litros de capacidad, almncenol'¡)n 
el agua que se exLl'ae de pozos n biel'tos en las inmediaciones, 
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El muelle de La Restinga está constituido por un puente 
de caballetes que avanza 150 met¡'os sobre el Mediterl'á
neo, 

La comunicación entre el Mediterráneo y la Mar Chica 
efectuase mediante dos bocanas; una, la antigua; y otra tra
zada al pie del campamento. 

No lejos del campamento de La Restinga, y sobre un 
suelo arenoso y cubierto de innume¡'ables conchas, se hallan 
algunos pozos de oguo dulce. 

El vel'dadero nombre de este campo mento debiera ser 
ToRiío, pues fué este general de la AI'modo el que levantó 
el plano de las costas en el ultimo tercio del siglo XVI. 

LA MAR ClIlcA.-Conócese también esta laguna con los 
nombres de Mez7.Uja, Bu R'omren y Bu EI'g; su extensión 
es de 25 kilómel¡'o>; de largo, 6 kilómet¡'os de ancho y cala
dos de 12 é. 15 metros en su centro; los orillas, por la pal'le 
del mar, son de playa tendida. 

En 1479, Juan de Guzmán tomó posesión de la Mar Chica 
fundando 31 puel'tecito de Kasasa y un fuerte donde hoy se 
halla Zeluiln. 

En 1574 estuvo en Melilla el vil'l'ey de Nav8lTa, Príncipe 
Vespasiano Gonzaga Colon na, al frente de una escuadl'a, 
pa]'a ver si era cie¡'to como se afirmaba que la armado turca 
invernaba en la Mal' Chica; Felipe 11 ordenó á aquél que 
defendiese la entrada con un fue¡'te ó cegase el canal; pero 
como una ú. ol]'a obra ¡'esultabon costosas y se ,'ió que ú la 
Mal' Chica no podian pasar galel'as, Gomaga Colonna se 
reti¡,ó de aquellas aguas. 

En 1755, un tel'l'emoto cel'l'ó casi por completo la comu
nicación entre la Mar Chica y el Mediterráneo. 

En 1887, otro fenómeno selsmico, acompañado de fuerte 
lemporal, abrió un canal á unas dos millas de Melilla (é5'te 
canal ó bocana se ba cerTado recientemente). 

La impol'tancia de la Mal' Chica ha sido reconocida pOI' 
no pocos autores: Estévanez Calderón dice que en ella 
pueden refugiarse mós de 1.000 barcos de guerra; Moulieras 
afil'ma que es 50 veces moyo!' que la rada de Al'gel y cap8i'. 
de albe¡'gar 200 gl'andes vapores; y, por último, el Minist]·o 
de Estado en Alemania en la comunicación dirigida en 4 de 
enero de 1908 al embajadol' de S. M. C. de Bel'iln ocupóse, 



156 GEOGRAFfA MILITAR 

con motivo de la supuesta constl'Ucción de un puerto mili
tar, de la laguna de referencia, 

Durante la campaña de 1909 varias dragas U'abajaron 
pal's alimentar la Mar Chica con aguas del Meditel'l'ltneo; el 
ingeniel'o, director, Sr, Molini, decia acerca de la Mal' Chica: 

«(Cierto que los vientos traen del interior nubes de arena; 
pero la ciencia tiene hoy I'emedios para ese daño, como los 
tiene para las dunas, Boslal'10, para obviar este inconve
niente, con dragar todos los años cantidad aproXimada á la 
de la arena que los vientos puedan acanear en ese espacio 
de tiempo. Puede calcularse que con un dragado de dura
ción no más que de un año á catorce meses, y un gasto 
no exagerado, quedal'ln habilitada Mal' Chica como el ver
dadero puerto de Melilla y del Rif. La importancia que esto 
lendl'la para nuestra plaza y pSI'Il el comercio no ¡'equie¡ e 
demosl¡'sción: salta ál/) vista. Podrían entonces entrar alll 
buques de 4 á 5.000 toneladusj exportal'se con mós econo
mla el mineral de las mina::: de Beni-bu- Ifrur, y dar mucho 
trn.bajo y buenosjOl'nales á las kábila~, que de esle modo 
apreciarían prácticamente los beneficios de la paz y del 
lrabajo; cunlribuirla, en una palabra, A civilizar el Rif». 

EL CANAL DE LA RESTINGA.-EI acla de replanteo del 
canal de la Restinga levantada por D. Manuel Becel'¡'a, en 
rep¡'esentación de Obras publicas, y D. earmeJo Castnilón, 
capitán de ingenie¡'os representante del ramo de Guel'ra, 
consta de las bases siguielltes: 

1.8. El canol ltmdrá una pendiente longitudinal de 3 
pOI'100. 

2.- El ancho en el fondo será de 5 metros, pudiendo 
elevarse á 10 metros, segun sus necesidades, 

3,- La sonda será de tres metros, pudiendo ele\"al'se 
hasta cinco, 

4.- El rumbo del eje del canal, que fOl'mará una alinea
ción I'ecta, será de 240oN. 

ti,- Tanto el canal como el espacio que le sepal'a de la 
posición de la Restinga, debe quedal' balido perfectamente 
desde ella, y como las dunas empiezan é 150 metros del 
¡'educto y 380 del blockhauss del campamento y desde esta 
di:!itancia ya no está batido todo el terreno l pOl'las desigual
dades que aquéllas producen en él, su situación debe sel' é 
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los 380 metros del ya dicho blockhauss, y en dirección 
próximamente normal á la del cordón litoral en el punto de 
que se trata. 

6.8 Como en circunsiancias ordinarias no debe quedar 
cortada la com unicación POI' el referido canal) pero pudiera 
convenir interrumpirla ee alguna ocasión , debe tenel' en 
los puntos de paso más frecuentados (que son ambas playas) 
puentes móviles que no dificulten el paso de las embarca
ciones) siendo estos puentes lijeros para q ue puedan ser 
manejados pOI' cuatro ó seis hombres) y al mis mo tiempo 
tener resistencia para' el paso de la Artillería montada y los 
canos cuyo peso no llegue á cuatro toneladas . 

7.8 Como en el embarcadero establecido en la rada sólo 
en buen tiempo pueden hacerse operaciones, y las necesi
dades militares pudieran obligal' a tener que bacedas en 
todo tiempo) ningún sitio l'eune mejores condiciones q ue el 
¡nteriol' del canal que se trata de pl'oyectar; por lo que es 
conveniente establecer uno espacioso y con una gl'úa de 
tres toneladas, que pueda ser manejada á brazo; y 

8," Con objeto de 00 ¡mpedi ,' que el ¡otel'ior del canal 
quede batido desde la posición, no se elevará nada el tel're
no en el costado de aquél más próximos á éste, y lo menos 
posible en el más alejado) I'ellenando con las tierras que se 
extraiga n las hondonadas que existen entre las dunas próxi
m as, y PI'ocul'ando por todos los medios q ue queden exten
didas '1 no fOl' mando montón. 

CAPÍTULO XII 

ISLAS CHAFARINAS 

Situa ci6n.-Historia,-El puerto.-Campamento de 
Cabo de Agua 

SITUAClóN.-Se encuentl'8 el ul'chipiélago á los 35'" 11' 
Jut, N, y 3° 46' 35N long, E. del mel'idiano de San Fer nando; 
distan 27 millas de Melilla y 21

/ . de Cabo de Agua, 
Componen el 8l'chipiélago tl'es islas: Congreso, Rey é 

Isabel Ir. 
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La del Congreso es la mayor y la más occidental; hállase 
deshabitada y tiene 134 metros sobre el nivel del mSI', 

3.400 metros de perimetro y 1.009 en su mayor longitud de 
N. á S. 35 metros al no]'le de esta isla se halla La Laja, 
gran peiiasco que en bajama!' liene 3 metros de fondo. 

La de IsabellI se encuentra ti un km . E. N. E. de la an
terior; su altu¡,s es de 41 metros y el pe¡'imelro de 2 km.; es 
la única habitada. 

A 170 metl'os de la anterior existe la del Hey; es la más 
pequeña y hállase deshabitada. 

HISTORIA.-Los ,'ornnnos ¡Iomarónlas Trro Insulte; Yesi
ral Mluio,el Becl'i; Yesi¡'st Kebdana, los árabe,.;; Yesil'8l 
Xafer, y CllIdarinas los espailOles, en recuerdo de la pose
sión que tuvieron los Xaferin. 

En los albores del siglo XVIII fueron reconocidas por 
el General de la Armado, MOl'qués de la Victoria; más lar
de recaló en ellas D. Vicente Toooo; yen 1776 pensó Luis XV 
en su ocupaci6n, más no lo hi1.O por el TT'atadoqueacababa 
de fil'mar con el Sultán. 

En 177.1 y 1775 fueron utilizadas por la escuadra como 
puerto de refugio; en 1794, por orden del Capitán Genel'al 
de Granada, levantó el plano del al'chipiélago el ingenie¡'o 
D. Fernando Perlz; en 1804, 1813 Y 1814 sirvieron de refugio 
á una parte de los vecinos de Gibraltar que huyel'on de la 
fiebre amarillll; en 1830 visitó las islas una comisión cien
Ufica que las bautizó con los nombres de Buckland, Busch 
y Brogniart en memoria de estos sabios; en 1844 reconoció 
el archipiélago el mal'ino Hel'nandez Pinzón; y al año si
g uiente hizo de las islas un detenido estudio el Bl'igadiel' 
de ingenieros D. Miguel SantillanaJ que manifestó la coo
\'eniencia de su adquisición . 

El 26 de junio de 1847 ordenó el Gobierno al Capitan 
Genel'al de Gr'onada que comenzase los preparativos para 
la ocu pación; estos tl'abajos enll'8ron en g1'l.1Il actividad al 
posesional'se del mando O, Francisco Serrano, A la exposi
ción que hiciera este Gcner'o I ni Gobierno solicitando urgen
cia en la toma del archipiélago antes de que se adelantaran 
los france:;e<;, contestó aquél que S. M. anhelabll la ocupa
ción de dichlls islas; y el 4 de enero de 1848 salió de Molaga 
la expedición compuesta de 3 barcos de guel'l'aJ 1 nJislico 
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de guelTa yl transportes (uniéron:->e do::; tmo:sporte:s ell 
MeliI18). 

La expedición, al mando del General Serrano, llegó el 
6 de enero II las islas Chafar'illóS; desembar'có el Genel'al 
espuliol con sus fuerzas y tremolando la enseña patl'ia tr'es 
veces, gritó: «Islas Chafarinas pOt'S, M.la Reina de Espaila 
Doiul Isabel 11»; saludó la al'lUlel'la, bendijo un sacel'dote 
las islas y seguidamente fusl'on bautizadas con los nombl'es 
que hoy llevan; el 23 de enero zarpó la escuadra ~ SelTano 
r'egl'ssó é. su destino legando á España magnifica joya ante 
lo desembocadura del Muluya. 

Franciu y Mar'l'uecos no deron con buenos ojos la ope
I'ación que realizó Españu; pero nI fin les convenció la sin
cet'idad de llnestros propósitos, 

Al estlll1ar el confHcto hispano-alemán (1885) se dijo que 
Alemunill aspiraba á o'otenet' las Chofal'inas pat'u fundar 
una estación naml; y la Dcul::;chc Koiollíal ZcitUitg publicó 
un articulo pl'oponiendo Ú E,;;paiHl la cesión de las Chaluri
nas á Alemania. 

EL PUERTo,-EI actual fondeadero está el S. de la isla 
Isabel Ir, entl'e ésta y la del Rey; su profundidad val'[a des
de 20 pies que hay á un cable de las islas hasta 50 pies en 
la linea que une las puntas mel"idionales de los islas del 
Rey y del Congreso; la entrada y solida es cómoda en todo 
tiempo, 

En esto rada caben pel'feclomente de 25 á 30 blJl'COS de 
nIto bordo y multitud de embar'caciones menores; Chara l'i
nas es el único puerto hospitallJrio que ofrece lo costa rife
ila desde Ceuta hasta OrAn, ycoll poco coste podl'[a tl'anslot,
marse en alortunado rival de los al'gelinos, 

Chofol'inas es el puerto de rerugio para los barcos anda
dos en Melilla cuando sallan los vientos de Le"anle, 

El 26 de enero de 1900 se aprobó por el Ministet'io de 
Agt'icultul'a, Industria y Comel'cio un proyecto de puerto 
debido al iog~niero civil D. Manuel Becen'o, pl'esupueslado 
en 1.452.0·1.9'60 pesetas. Consi"te este proyecto en unit' los 
if:i!os Isabel 11 y Rey por medio de un dique que tendrá 
268 metros, COIl fondos de 6 ll. 10 metros; del exlt'emo meri
dionnl de la isla Isabel 11 pal,tirá un l'ompe01as en di¡'ección 
S. 25° E. ne 140 melt'os de IOI'gO, con muelle interiol' y 1011-
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dos de 5 á 10 metl'oSi en esle muelle encontl'tu'an los buques 
resguardo de los vientos del S.O. Se uniré además por un 
I'ompeolas la isla del Congl'6so (,-00 La Laja que estA é. su 
Norte; y se ampliarán los muelles á lo largo de la costa Sur 
de la isla Isabel 11. 

Chafarinas es el único puerto de .'efugio en la costa afl'i
CAllO, desde el Estrecho hasta Júazalquivi¡', 

El faro de eha/arinas (luz fija con destello codo 30") está 
en la isla Isabel U y tiene un alcance geométrico de 15 millas 

CAMPAMENTO DE CABO DE AGUA.-Encuéntr&se f.'enle 

á las islas Chafarinas y en la mesela que contituye el cabo 
de dicho nombre 6 Ras Yenadaj su altura es de 32 metros 
sobre el nivel del mol'. 

Esta meseta se divide en dos partes: SObl'6 la p¡'óxima al 
mar se encuentra el tOl'l'eón Bory, el venerado santuario 
LaHa Yen oda y el cemettlerio; en la ¡nlet'iol', ul abl'igo de 
una colina, se halla el campamento espaiiol; ó 500 m, de 
este se encuentl'a un fOl'Un que sirve de avanzadilla, 

Dos caminos cClnducen Ó la altura del Cabo: uno bor
deando la montaña, á: lo largo del cual se ha tendido una 
vio férrea¡ el otro, abie:'lo en las I .. del'as, e~ mós corto pel'o 
mós fatigoso, 

Existen do!. desemborcaderos, el de Poniente y el de Le
vante; este, que es el mAs frecuentado, consto de muelle 
y val'adero defendidos por un tOI'Un, 

El Cabo de Agua avanza hacia el mar en la dirección 
N, E" terminando en una punta tan abl'UptfJ como llguda. 
La parte de costa que mira al N, O, e,; bastante accidentada 
y I'ocosa. La que mira al N, E, tiene una parte sumamente 
abl'upta y otra parte formada por una playa suave yareno
sa llamada de Tasagl'eL, fltcilmente abordable por las em
burcaciones, 

Entre el Cabo de Agua y la costa, se forma pOI' este lado 
una cala completamente resguardada de los vientos del 
Poniente. 

La población indlgenn vive al ompo l'o de ouestra sobe
I'aola¡ entre los edificios constl'Uldos pOI' Espafiu merecen 
citarse: el Hospital pal'u indlgenas, el matadero, el zoco y 
la escuela para niños indlgenas. ¡Elocuente prueba de lu 
tolel'uncia y magnanimidad de nuestra Patria! 
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Idénticas causas que motivaron la ocupación de La Res
tinga llevaron á nuestras tropas á Cabo de Agua el12 de 
marzo de 1908. 

E! territorio donde radica el campamento español está 
habitado pOI' los Kebdana (gente de corazón, en árabe), 
cuya población asciende á 25.000 almas; se dividen en dos 
fracciones, Bu Aukud y Ez-Zejanfn (los pendencieros). La 
tribu de los Kebdana se distingue pOI' su laboriosidad 6 
ilustración en la doctrina korénica. 

Entre La Restinga y Cabo de Agua, existe un camino 
costero, que los naturales llaman de (dos mil y uno ba¡'ran
COS", é. causa de las múltiples torrenteras con que la sierra 
Kebdana termina sobre el mar. 

" 
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CAPÍTULO 1 

Intereses españoles en Marruecos 

Colonización española en el Mogreb.-Oeberes mors
les. - Derechoshist6ricos.-Derechosgeogréficos.-Tra
tada hispano-francés de 1902.-Tratado hispano-fran
cés de 1904,- Conferencia de Algeciras de 1906 

COLONIZACIÓN ESPAÑOLA EN EL MOGREB.-Sobradas prue

bas aCI'editan las excepcionales condiciones de la raza espa
ñola para colonizar pueblos, por muy apartados que eslos 
se hallen y por muy diferentes que sean sus cualidades ét
nicas; las aptitudes de nuestra raza márcanse en la historia 
de la humanidad de modo brillante, unaS veces por el ge,.
nio, otras por la bravura y siempre por la abnegación más 
contagiosa. 

Ahí está Argelia proclamando las excelencias de nues
tro cat'ácter y las facilidades que encuentra el gobierno fran
cés pat'a el desarrollo de su amplia politica; en esa colonia 
francesa, las esperanzas de la metropoli descansan en las 
virtudes politicas de la raza española (150.000), en la sobrie
dad de nuestros emigrantes, en la obediencia y el valor que 
á cada paso testimonian il la causa civilizad0ra ante las 
agónicas dentalladas en la morisma. 

Prédice Leroy-Beaulieu, que á la vista de lo que ocu
rre con Argelia y Túnez (aquí la colonización es italia
na), que las zonas anexionadas por Francia en Marruecos 
llegarán á poblarse y colonizarse con un francés por cada 
nueve españoles; y corroboran esta aserción varias concau
sus como, la disminución politica de Francia, su aumento 
en el celibato, el descenso en las estadisticas emigratorias, 
etc. 

Francia no sirve para colonizar, aunque sabe dirigir 
la politica colonizadora; España, en cambio, ha tenido si
glos atrás una perfecta politica de colonización y sigue hoy 
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figurando como pueblo colonizan te; nuestras aspiraciones 
en Marruecos no descansan en útopicos programas, sino 
que hablan muy alto en esa labor que Francia realiza en 
Argelia A costa de la sangre española, de la mentalidad de 
nuestro pueblo, de nuestrs.s excepcionales virtudes para 
arrancar silenciosamente las riqw6zas á la tierra 6 para de
fender una causa con el más absoluto desdén á la muerle. 

«El genio robusto-dice Reclús-de la raza española se 
revela históricamente por la duración de sus obras en todos 
los paises en donde dominó ... De todas las naciones de Eu
ropa, los españoles son los únicos que pueden tener actual
mente la ambición de disputar á los ingleses y á los rusos 
la preponderancia futura en los movimientos étnicos de la 
humanidad .. ,)) 

«Argelia-escribe M. Gomez Gonzalez-se está españo
lizando á toda prisa; espai'íoles son desde los rótulos de las 
tiendas hasta los bandos del municipio ... Los colonos fran
ceses, auxiliados por su gobierno, no logran sino vegetar; 
los españoles, sin concesiones, ni privilegios, ni protección 
alguna, se hacen dueños del suelo. &No es esto una elocuen
te protesta contra la violación de las leyes naturales consu
mada en 183M ¿No podemos contestar á Francia cuando 
pide preferencias en Marruecos por su obra en Argelia, di
ciendo que los españoles han sido y son los más eficaces 
colaboradores de esa empresaf.,» 

¿Será, pues, Marruecos la demostración viviente de que 
España no quedó dormida en 'la historia y que tienellptitud 
para conquistar como antaño y para colonizar según el mo
derdo derecho? ¿Será acaso Marruecos el eslabón que una 
la España colonizadora y caballeresca del ayer con la Espa
ña rica é hidalga del mañana? 

«¿No es ya hora-decla Costa en 1886-de que España 
despierte á la realidad, demostrando con voluntad firme, 
no con deseo platónico, que quiere participar en los traba
jos y conquistas que constituyen la moderna civilización? .. » 

«Los hechos han demostrado-dice el inteligente político 
Dr. D. Tomás Maestre-que el colonizadol' natural de 
Argelia y de Marruecos es el español. El hombre rubio 
del Norte no puede resistir las condiciones climatológicas 
de esta parte de Africa. Pero el español que en busca de 
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trabajo atraviesa el mar y llega á Argel, se crea alll un ho
gar, y á la segunda generación sus propios hijos se olvidan 
de la lengua materna, y la sangre de España se pierde por 
esta herida continua. Si Francia ocupa en Marruecos la 
zona marcada lindera á la nuestra, ¿qué sucederó.? Pues fa
talmente ha de ocurril' que todos sus territorios serán cul
tivados y colonizados por españoles, los cuales, en contacto 
constante con nosotros, mantendrán su idiona, sus usos y 
sus costumbres, y será España In que se dilate por todo el 
norte de Africa, y asi podrá decir la madre patria que tiene 
á su raza al alcance de su corazón sobre uno y otro lado 
del Estrecho ... » 

«Yo veo-decia Castelar en el Congreso en 1888-que 
somos una raza sintética. Las venas nuestras están henchi
das por sangre de todos los pueblos; nuestro idioma, nues
tra literatUl'a, encierran ideas de todas las conciencias, en 
nuestro suelo circula el jugo que alimenta todas las frutas 
europeas, y en nuestro subsuelo todos los metales que cua
ja la luz en las entrañas de la tierra ... » 

DEBERES MORALEs.-La conciencia de un deber nos 
arrastra misteriosamente al otro lado del Estrecho; la estela 
toda vi a luminosa de nuestra magna Reconquista nos impe
le devolvel' II los mogrebinos aquella civilización que con 
tanto afecto sembraron en nuestro suelo; la gratitud asoma 
hoy en el despertar de nuestra raza para ceder á Marruecos 
el fruto perfumado de aquella semilla que nos trajeron como 
ofrenda amOI'osa de su expléndido progreso. 

(Los marroquíes-escribe Costa-han sido nuestros 
maestros, y les debemos respeto; han sido nuestros herma
nos, y les debemos amor; han sido nuestras víctimas y les 
debemos reparación cumplida,») Nuestra politica con Ma
rruecos debe ser en este concepto, polltica reparadora, de 
restauración; pues de este modo volverá á vivir nuestra 
raza en la memoria del pueblo mogrebino «por amor ti sus 
poetas, á sus filósofos, á sus arquitectos, á sus historiado
res, ó. sus geógrafos, á sus industriales, á tantas millaradas 
de sabios, cuyos huesos pulverizados por los ~iglos, sirven 
todavia de alimento á nuestras mieses, y cuyo espíritu fluye 
todavla, cargado de ideas, como en oleadas de electricidad, 
por todo el sistema circulatorio de la sociedad española ... » 
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Los debel'es morales de España en Marruecos nacen de 
la arroonla de ¡nteres entre' ambos pueblos, del paralelismo 
histórico de sus razas, del maridaje que aun enmedio de una 
feroz contienda entablaron para mantener el cetro de las 
dos civilizaciones mós grandes que han existido sobre la 
tierra. He aqui como piensa COSlll de modo admirobleacer
ca de los deberes morales que nos incumben sobre Marrue
cos: 

« •.. . Espaiia de algunos años á esta parte padece de nos
talgia y es la nostalgia de Africo. E~paiia ya, resuehamente, 
quierd acercarse al Mogreb. ¡Qué es lo que separa á estos 
dos pueblos? El Estrecho, no, porque no es un tabique que 
divide una casa de otra; es, al contrario, una puerto abierta 
por la Nnturaleza para poner en comunicación Ins dos hn
bitaciones de una misma casa; mas nos separa de Francia 
el Pirineo, que de Marruecos el Estrecho. 

»Tampoco nos separa la sangre: al contrario existe, enlre 
españoles y marroqules cierta secreta poderosa atracción, 
que es solo dable explicar por algún parentesco étnico que 
los una; de ah! esa simpaUa instintiva y ese afecto que se 
profesan mutuamente unos y otros, y que lleva lt los prime
ros é poner en Marruecos el asiento de sus ideales y é fun
dal' los segundos en España sus espel'anl'.as de redención ... 

»Los moros en las ciudades mogrebfes todavfa recuer
dan que descienden de moros españoles, y muchos ostentan 
apellidos iguales é los nuestros, y conservan con cariño los 
titulos de propiedad de las fincas y de las llaves de las casas 
que poseyeron en Espaiia; todavla se llaman andaluces los 
de Fez, y aun no han olvidado los de Tetuén que sus pro
genitores vinieron de Granada, y que los mlts de los grana
dinos que se expatriaron eran nietos de cristianos ó rene
gados; en cuanto al pueblo español basta recordar la fasci
nación que ejerce aquel pals sobre nuestros emigrantes; la 
rapidez con que se poblaron de colonias de españoles las 
vegas de Tetuén y de Tánger (} ralz de la guerra; el extre
mado y 10('0 entusiasmo de los canarios no bien se toca la 
cuestión de Santa Cruz de mar Pequeiia, viendo en ella la 
raíz de su existencia en los venidero; lo. facilidad con que 
.se entienden nuestros emigrantes con los berberiscos arge
linos, despertando en el gobierno francés recelos y temores 
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pOI' la suerte futul'a de su colonia", Todo esto es la voz de 
la sangre que nos llama.., la fatalidad de la herencia que 
arrastra unos hacia otros, ú espafíoles y marroquíes, para 
que constituyan una unidad social en la historia, como 
constituyen sus dos territQl>ios una unidad geogl'áficn en el 
planeta",) 

Los deberes morales de Espafío, escritos están en el co
razón del pueblo mogl'ebino; y una manifestación hermosa 
y sentida de esos debeJ'es puede contemplarse en ellibl'o de 
firmas de la AlhlJ.mbra, en esta~ líneas trazadas el año 18i6 
por un marroquí apellidado Meleksalem: ((¡oh AlCázar de la 
Alhambra! de lejanos paises he venido para contemplarte .. , 
Si llegase un día en que desapareciese la enemistad entre el 
cristiano y el muslin y entre ei español y el habitante de Ah'i
ca, y siendo lodos ellos como hermanos, viniesen á Grana
da, sin temor, aquellos cuyos padres videron bajo la égida 
de los Nnzal', tú. voh'erías á lucir tu manto de sefíora .. ,Pel'o 
no pierdas la esperanzaj quiza llegue tal día, Un rey cristia
no edificó junto á ti un alcázar que,como tú, se halla tam
bién desierto .. ,Tal vez espereis los dos á que os habite el 
Monarca bajo cuyo cetro vivan como hermanos el cristiano 
yel muslín», 

DERECHOS HI STÓR IC08.-Los derechos históricos de Espa-
11& en el Norte africano son bien antiguos; arrancan de 1282, 
en cuya fecha el talento de un Monarca aragonés y las proe
zas de la marina de AragónJ clavaron la enseña española 
sobre los muros de Al'gel. Pedro IU el Grande es el funda
dor de esos derechos históricos, sellados con su genio y con 
su mando en la expedición que puso á Argel bajo su explén
dido cetro, señorío que se extendia desde las costas levanti
nas á las reción adquiridas costas italiar.as, ¡Lástima fué 
que las posteriores guel'I'as en Ol"ienle y en Italia detuviesen 
la expansión ul'Bgonesa en Africn, tan felizmente inaugurada 
pOI' Pedl'o In el Grande!. 

Renace la polltica africanista siglos después, sobl'e el le
cho de muerle de una Reina; Isabel I dice en su famoso tes
tamento, que sus hijos no cesen de pufíarconlra los infieles, 
procurando de este modo que las esperanzas de reconquista 
por pUl'le de los moros jamás se \'iesen cumplidasj fieles á 
su Reina, sacerdotes, guerreros y politicos se 18m.an glorio-

" 
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samente á la conquista de Arriea; y así se gana OrAn en 
1509, Trípoli en 1510 y poco después se declararon tributa
rios Argel, Túnez y Tlemcén. 

¿Porqué España pudo enseñorearse de tan codiciadas y 
estratégicas posiciones? Porque, aun siendo 81Tiesgadas las 
emp¡'esas, había tres elementos que marclwban unidos y 
salurlldos de sano potr'iotismo: la Realeza, engendradora de 
ollas proyectosj los estadistas, atentos a la tl'adición y ému
los de sus antecesores; y el pueblo, obedeciendo con orgullo 
y sacrificándose fel'vol'OSO y confiado. «¿De qué nos ha ser
vido, en efecto, tener mona¡'cas como Pedro III de Aragón é 
Isabel de Castilla, si luego hemos sufrido los descalabros 
que nos trajeron Felipe V, Cal'los IV y Fernando VII? ¿QUé 
valor tiene la obra de Cisneros y del Conde de Alcaudete 
después de la desastrosa polHica del intruso Gr-imaldi? ... » 

((Entre la Historia de Ua1'ruecos-escribe Costa-y la de 
España, existe un tan acobado paJulelismo, que á cada su
ceso de la una corresponde Ot1'O suceso igual en la otl'a. El 
héJ'oe mahometano, más propio de la epopeya, se designó 
con un nombre arábigo, Muza, y con ott'o nombre español, 
Lope; y Muza-ben-Lope, semisübdito del Califato cordo
bés, semirl'égulo independiente de Zaragoza, pasó la mitad 
de su ,-ida peleando al lado de los musulmanes contra los 
cristianos, y la oL'ra mitad al lado de los cl'istianos contra 
los musulmanes; pa¡'alelamente, al hér-oe cristiano, en tor
no del cual se agrupó la epopeya nacional de los españoles, 
10 bautizó el pueblo con un nombre arflbigo, Cid, y con otro 
castellano, Ca.mpeadol'; y el Cid Campeador, semisúbdilo 
del monal'ca de Castilla, semip['íncipe soberano de Valencia, 
pasó la mitad de su vida peleando alIado de los cristianos 
contra los moros y la otra mitad al lado de los moros con
tI'8 los cristianos ... 

((A tal extremo, en los errOl'es como en los aciertos, en 
la próspera como en la adversa fortun 'a, responde la historia 
de Marruecos como un eco á la historia de España, que po
dl'ia decirse fué pl'ofeLfI aquel enül' Almanzol', medio mu
sulmán, medio cristiano, que en el siglo XII levantó dos 
Giraldas iguales, una al otl'O lado del Estrecho, en la ciudad 
de Mal'l'uecos, otra á este lado del Estrecho, en la ciudad 
de Sevilla, como si hubiese querido dejar de aquellas dos 
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gemelas divinas de la Arquiteclu/'8 un testimonio perenne 
de esa confratel'llidad e!:lpil'itual de las dos razas, quP. nues
tro pueblo consagró en la inmortal epopeya de su romance
ro, presentándonos á Marsilio genetal de las huestes mu
sulmanas del Califa, y á Bernardo del Carpio, caudillo de 
las huestes cristianas de AstuI'ias, no uno contra otl'O, sino 
unidos ambos, acometiendo y rlestl'ozando, al gl'ito de ¡viva 
Espafia! las legiones de Cal'lo Magno que amenazaban la in
dependencia de la Patria común ... » 

((Afl'ica~dice Castelar-gl'ita Alfonso el Botnllador al 
asomarse por las vistas de nuestras cordilleras bélicas; Ah'i
ca, dice la canción de Gesta, donde balbucea el pr'imer va
gido de nuestra lengua y donde constan los pl'imeros esbo
zos de nuestra reconquista; Afl'iea, cantan los reyes penin
sulares postrados de hinojos en los altos de las Navas al 
cantal' el Te·Deum de su L¡·junfo; Afl'jea, Isabel la Católica 
en su testamento; Afl'ica,! Cisnel'os en Ol'án; Afl·jca, Carlos 
Ven Túnez ... » (1). 

lILa política de los AusLI·jas-escribe Maura Gamazo
de conquistal' sólo las posiciones estratégicas del litol'al 
afl'¡cano, si se hubiel'8 IH'acticado con mayol' constancia y 

(1) :il(ota del autor. Las fechas de nuestras principales conquistas en tierra 
africana son: 

Melilla pasó á poder de EspaiÍ<l el 17 de Septiembré' de 1496. 
Los Gelves, el 2~ de Septiembre de 14Cl7-
Casaza. Mazalquivir. el! '; de Septiembre de ,50'i. 
El PeñÓtl de Vélez de la Gomera, el ~3 de Julio de 1508. 
Orán, el ,8 de Mayo de ,509. 
BUBia, el 5 de Enero de ,510. En este all0 se reconocieron como tributarios 

los reyes de Argel, Túnez y Tremecén, y las ciudades de Tedelis,. Térdoles, 
Guixar y Mostagán. 

Trfpoli pasó á nuestro poder el 25 de Julio del mismo año. 
La Goleta, el '4deJuliode 1535. 
Túnez, el 20 del mismo mes. 
Bona. poco tiempo después. 
Monas¡ir, MahomelO. Calibia, Srecos y Susa, en l540. 
Tremecén. el 5 de Febrero de ,542. 
Mehedia, ella de Septiembre de 1550. 
El Peñón fue reconqulstado el 6 de Septiembre de 1564. 
Túnez. el ~ de Octubre de 15]3, y pocos días después tuvO lugar la con

quista de Bizerta. 
Lara~he, el 21 de Noviembre de ¡ Ola. 
Mahamora, en la desembocadura del río Sebú, el 6 de Agosto de 1 b 1-4- . 

. Ceuta fné cooqul'tada pordol1 Juan I de Portugal, é incorporad:l con este 
~elno á la corona de Castilla en 1 Silo. Legalmente quedó bajo el dOlmnio espa
nol, por el tratado que celebramos con los portugueses en 1668. 

El Peñón de Albucemas. el 28 de AgoslO de 1673-
Mazalquivir fué reconquistado el 30 d" Juliode lí32. 
Al día siguieote lo fué Orán. 
Las islas Chafarinas fueron ocupadas el6 de Enero de 18 .. 8. 
La Restioga,'el 14 de febrero de 19011. 
y Cabo de Agua, el 12 de Marzo siguiente. 
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ahinco, con propósitos más allos que el de la mera defensa 
contra los pi ¡'atas, es decit" si hubiéramos canser'vado Tán
ger y TI'ipali, emprendido seriamente la conquista de Argel 
y Tetuán, tOI'licando estas cuatl'o plazas y cuantas llegaron 
á ser nuesll'as, Larache, Tánger, Ceuta, Pciión de Velez, 
Alhucemas, Melilla, 0"6.0, Bugia, Bona y Bicel'la, y rodea
do A cada una de 111 zona de influencia que las ilmparase de 
los ataques de sus vecinos lel'r6stres, habriamos logrado, 
no s6lo la preponde.'ancio. en el Mediterráneo, sino una in
fluencio decisivo: en los asuntos del interior. No lo hicimos 
8s1, y tampoco aquellos r~yes nos legaron derechos históri
cos. 

»La polllics do los Borbones entraiia el reconocimiento 
de la independencia marroqul, puesto que nuesll'os sobera
nos tratnban de igual á igual con los sultanes; prudente y 
y práctica conducta, aun mú,s necesitada de constancia que 
las anteriores, pOl'que las conquistas tel'l'ilOl'iales, uno vez 
adquiridas, fácilmente se conservan; pero las diplomáticas 
están il merced de las veleidades y mudan7.lls de los Gobier
nos, Las ventajas enconómicas y comerciales, la privilegia
da situación on que respecto de las demús naciones eUI'O
peas nos colocal'on los tratados, se perdieron por falta de 
dirección en el Gobierno de Madrid, su tor'peza en elegir re
presentante" en Mal'l'uecos y la ineptitud de los designados, 
yaun es maravilla que en época tan triste pum Espafl8 
como fU6 el primer tercio del siglo XIX, no perdiéramos 
nuestras posesiones en Africa como pel'dimos las de Amé
rica.» 

«Desde los tiempos del imperio ,'omano-dice Caslelar,
España fOl'maba un solo pals con una gran porción del 
Afriea. Cuando viniel'on los bárbaros, juntos calmos, juntos 
lloramos la insaciable crueldad de Gense,'íleo ... Las razas 
del Norte sel'ún en Arriea eternamente extranjeros; pero el 
hijo del desierto vet'á en la tez morena, en los ojos negros y 
centelleantes del heroico soldado español los rasgos de un 
he,'mano ... Cisnel'os, Curlos V, Pedro Naval'l'o, D. Juan de 
Austria, todos nuestros más esro.'zados guel'l'e¡·os, nuestros 
más at.'evidos marinos, han .'ecogido en Arrien las hojas 
más bellas de la corooa de sus glorias ... ») 

DERECHOS GEOGRÁFICos.-Para probar la existencia de 
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estos derechos que tanto dfoctan á la defensa del territorio 
nllcional, dejemos que otras plumas mejor cortadas salgan 
brillantemente á la palestra; he aqui algunos conceptos: 

En una Instrucción reservada para el Consejo de Estado, 
decia Carlos III: «En todo caso, si el Imperio turco esarrui
nado en la gran revolución que amenaza á todo Levante, sin 
que lo podamos remediar, debemos entonces pensar en ad
quirir la costa de Africa que hace frente á la de Espaim en el 
Mediterráneo, antes de que 011'os lo hagan y nos incomoden 
en esto mar estrecho con pel'juicio de nuestra quietud y de 
nuestra navegación y comercio. Este es el punto insepara
ble de nuestros intereses que se debe tener muy en cuenta ... » 

«Hay una ley histórica-escribla Canovas en 1860-que 
hemos venido obsel'vando al tl'Qvés de los siglos en el Mo
greb, y la cual dice claro que el pueblo conquistador que 
llegue á dominar en una de las ol'illas del Estrecho de Gi
bralllll', antes de mucho tiempo dominará en la orilla opues
ta. Esta ley no dejará de cumplirse. Y si no hay en España 
bastante inteligencia para anteponerse á las otras naciones 
en el dominio de las fronteras playas, día ha de Ilegal' en 
que sucumba nuestra independencia, y nuestra nacionali
dad desaparezca quizás para no resucitar nunca. Ahl en
frente hay para nosotros una cuestión de vida ó muerte; no 
valo olvidarla; no vale volver los ojos hacia oll'o parto. El 
dia de la rosolución llegará, y si nosotros no atendemos á 
resolverla, otros se encargarán de ello de muy buena vo
luntad, En el Atlas estA nuestl'6 frontera natural, que no en 
el canal estrecho que junta el Meditel'ráneo con el Atlán
tico. » 

«España no limita-dice Reparaz-con Francia sólo con 
el Pirineo, como engaiiosamente enseñan á los nUlos de la 
escuela y á los jóvenes de los Institutos los malos libros de 
texto en que se les hace bebel' un santo horror A la Geogl'a
na: la fl'ontera franco-espaiiola se estiende hoy por los 1500 
Km, dellitol'al del Medite¡'l'ltneo; f¡'onterizas son las Balea
res, CIHlfal'inlls, Melilla ... ¿Cual será nuestra {¡'antera futu
¡'a en Ah'ica? Pl'oblema es este en el que se encierra la clave 
de nuestro porvenir ... » 

«Yo tengo para mi-decia Costa en 1884-que la linea 
estratégica de ciudades y de fortalezas que poseemos al otro 
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lado del Estrecho, dosde Ceuta 1) las Chafarinas, nos es tan 
necesaria, hoy por hoy, y forma parte tan integ¡'onte de nues
tro territorio, como la línea estratégica de fortalezas que se 
extiende por la cuenca del Ebro, desde Montjuich hasta 
Pamplona ... » 

«Que seria de España-palabras de Coello en el meeting 
celebrado en el teotl'o de la Albambl'a de Madrid el 30 
de Enero de 1884 pOl'ln Sociedad española de Af¡'icanistas 
y Colonistas-el dia en que otr8 nación poderosa ocupase 
las costas y tel'ritOl'ios que tenemos tan p,'óximos! Nos
otros podemos ver con tranquilidad que flote al lado de 
nuestra bandera, en las costas del Africa, que dan al 
Meditel'réneo y Océano, la de una. nación independiente, 
ó sea el pabellón marroqul; pero cl'eo que, la dignidad es
pañola no puede consentir que el de oll'a Potencia, que no 
sea Mal'ruecos, se levante en esas costas. Es esta, sin duda, 
una cuestión de honol' nacional pal'u Esparia; y la cl'ea tan 
alta, tao intel'esante, que á mis ojos la ocupación por una 
Potencia extraña de un punto en las costus de Marruecos, 
sería para nosotros una mancha tan grande como si se lra
tara de cualquiel' pedazo de nuestro propio tel'ritorio, Re
pito, pues, que debemos consideral' el problema como cues
tión de honra nacional», 

«Tanto importa-dice MaUl'a en 190·i--é. nuestra inde
pendencia y á nuestl'a segul' idad que la costa munoqul si
tuada enfrente de la nuestra se considere como una f¡'onte
ra de España, que no podemos consentir que desde el Mu
luya hasta más allá de Tánger haya un solo grano de arena 
que deje de ser marroquí sin que pase á ser español.» 

La Sociedad Geográfica de Madrid, en exposición eleva
va á las Cortes el 8 de Junio de 1884 decla as!: 

«En Lérminos geográficos, la polltica exterior de España 
podrla condensarse en esta fórmula: ni Pirineos ni Estre
cho. La cual, traducida á su fOI'ma negalivu, produce esta 
regla de gobierno de gran actualidad: impedir que el Piri
neo se levante más y que el Estl'echo se transforme en un 
nuevo Pirineo. 

»lIarto tiene Espail8 á la espalda con un Gibraltar para 
que vayamos á consen tir que sUl'jan, en un momento de 
debilidad nuestra, unu legión de Gibrallares franceses de-
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lrás del Riff, y, como consecuencia, hoy 6 mañana, un se
gundo Gibrultar inglés en Tange!'.» 

«(Para otras naciones-escl'ibe Montero Rlos-el pOI've
nil' de Marruecos representa s610 una cuestión que lleva 
consigo el desarrollo de sus intereses, una extensión del 
poder colonial, una infiuencia prepondel'ante en el arreglo 
de las competencias internacionales, ó la satisfacción de 
un deseo de gloria militar; pero para nosotros los españo
les lleva consigo nuestra integridad territorial. nuestra in
dependencia, la I'ealización de nuestr'8 misión histórica y el 
cumplimiento de las leyes de la Geografla y de la etnogra
fia. )) 

TRATADO HlSPANO-FRANcBS DE 1902.-El tratado de Pa
rís de 1900 (que recor.ocia nuestros derechos en el Sáhara 
occidental y Guinea continental) llevó al ánimo de Francia 
á solicitar de España un acuerdo previo para una equitati
va solución en la cuestión de Marruecos; por conducto de 
nuestro Embajador Sr. León y Castillo, el Ministro de Ne
gocios Extranjeros, M. Delcassé planteó el problema mo
grebino al Gobierno de Silvela (1). 

Sil vela contestó que el deseo de todo:> los partidos espa
ñoles era la conservución del $latu quo en Marruecos; pel'o 
al mismo tiempo que adoptaba esta política de contempori
zación-motivada por la I'eciente hecatombe de 1898-con
sultó á los gabinetes de Londres y París, acerca de «cómo 
estimaban eH os los del'echos de Espafia.» 

Londres respondió que I'econocia la legitimidad de cua n
tas empl'esas intentase Espafia. París rechazó la primac1o. 
de los del'echos histÓI'icos de Espafía en Mal'l'uecos reca
bando pal'a Francia la Pl'ioridad en el problema africano, 
original'io con la victoria al'l'ancada á un Omniada bajo el 
cetro de Carlos Mal'tel en los campos de Poitiers. 

(1) En el año 1900, la diplomacia francesa inspirada por Delcassé, inició un 
cambio de rumbo en la políllca europea s:>bre Marruecos; con objeto, pues, de 
conCiliar las diversas aspiraciones el Gobierno de Paris plantea la cuestión de 
Marruecos enlendiéndose con los de Berlín, Roma, Madrid y Londres. 

El Marqués de NoailJes, Embajadorde Franciaen Berlfn, inició las conver
saciones di plómaticas con el Imperio alemán planteando la cuestión en esta for
ma: .. En el caso que Francia tuviese que intervenir en Marruecos, traspasando 
las fronteras de AT¡;:elia, y ocupando, en parte ó en todo, el territorio del Sultán 
~qué actitud tomana Alemania ante la inten'ención y qué compensaciones exi
glria for consentirla?» 

E acuerdo franco-italiano hizose sin 8ran dificultad y su fundamente era: 
Italia deja á Francia en plena libertad de ejecución en Marruecos, á cambio de 
que Francia reconozca á Italia absoluta libertad en Trlpoli yen el Adriático. 
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Poco después, las negociaciones quedaron paralizadas. 
León)' Castillo, que no participaba del el'iterio de Silvela, 
siguió insistiendo en la necesidad de llegar á un pacto con 
Francia. «El statu qua-decla nuestro Embajador-es la 
sombra, el fantasma de un sistema polHicoj no hay medio 
de aplazar la solución; se va á llegar á ella de un momento 
á otro, con nosotros 6 sin nosotros, y, en este caso, contra 
nosotros.)) 

Silvela entregó el Gobierno en aquellos dios Ji] partido 
liberal; pero de t.al modo le impresionaron las advertencias 
de nuestro Embajador que cambió de orientación most¡'ún
dose partidario acél'l'imo de una inteligencia con Francia; 
« ... donde hemos de encontrar una inteligencia más natural, 
apoyo más seguro, no ciertamente para la guerra, pero sí 
para la participación equitativa y razonable, es en FI'ancia ... ») 

Prestigiosos políticos (Gamazo, Duque de Tetuán, Romero 
Robledo, Lopez Dominguez, Pí y Margall, etc) y reputados 
pe('iódicos (El Imparcial, El Libel'al, El Heraldo de Ma
drid, etc) censural'on las declaraciones de Sil vela, recha
zando la alianza francesa. 

León y Castillo continuó trabajando en pro de las nego
ciaciones franco-españolas; personado en Madrid conferen
ció y obtuvo el asentimiento del Ministl'o de Estado, Duque 
de Almodovar del Rio, celebró luego una entrevista con el 
Sr, Sagasta, Presidente del Consejo de Ministl'os, quien ra
lineó la obra de su Ministro ((contemplando gozoso la pers
pectiva de un segundo Tratado de París, desquite completo 
del primero, po.r vil'tud del cual España ganaría mucho 
más de lo perdido el 98,,; avistóse más tal'de con el Sr. Sil
vela, que aprobó sin restricción alguna la proyectada ne
gociación, llegando á manifestar (dice Reparaz) que ((el es
tadista que tal ocasión dejase escapar, no merecerla perdón 
de Dios ni de la Historia)), 

Conformes los dos partidos turnantes, León y Castillo 
((dió conocimiento-dice Gonzalo Reparaz-de todo lo tr8-
tratado a S. M. la Raina, hallando en el ánimo generoso de 
la augusta dama la más favorable acogida, y escuchando de 
sus labios frases de alabanza y promesas de ayuda, que le 
dieron nuevos ánimos y esperanzas. DéSpués de lo cual tomó 
el camino de París, donde Delcasséaguurdaba impaciente.)) 
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El convenio "'snco-español, ultimado en Parls el 11 de 
noviembre de 1902, estaba f.J punto de concertarse. He aqul 
su contenido: 

ArticvZo 1,° Los Gobiernos de Francia y Espaila, reco
nociendo la necesidad de vigilal' sus respectivos intereses 
en Marruecos, se comprometen, si las circullsloncios 10 
exigen, á unir sus fuer'zos militares en la propor'ción que 
ulteriormente se fije, previo convenio entre los Ministros de 
ls Guerra de ambos paises, 

..t1l'ticuZo 2,° Las altas partes contratantes admiten los 
derechos de controle (intervención) de Europa, y principal
mente de lo Potencia que ocupa Gibnlltar, comprometién
dose ti respetar', asegural' y eventualmente á defender la 
neutralidad de las pl'ovincias de Tánger y Tetuán y de lodo 
el promontorio desde el Cabo Espa¡'tel al Norte hasta la li
nea que se determine al SUI'; y que comprende desde el Pe
ilón de los Velez á Larache. 

Articulo 3.° La ciudad y lo que pudiera llamarse pe
nfnsula de Ceuta, asi como los presidios, quedarOn fuero 
de esa delimitación, 

Articulo 1.0 Al Sur de esta linea, que podl'o sel' modi
ficada de modo más conforme con la estructuro del tel'I'eno, 
los dos Gobiernos, francés y espafiol, apoyllndosecn un de
recho común de intervención, del'ivodo á su vey, de sus in
tereses y convenios, eslablecen para sus respectivas nacio
nes una zona de expansión, ó mejor dicho, de influencia, 

ilrticuZo 5.° El territorio comunmente llamado Reino 
de Fez, salvo los distritos ti continuación citados, se dec1a l'a 
bajo la influencia españolo y se considera compr'endido 
entre los limites siguientes, marcados según el mapa fran
cés de Doutté, 

Artículo 6,° Por el Mediterráneo, desde el Peñón de los 
VeJez hasta la desembocadul'a en la costa del rlo Muluya lo 
linea del curso del 1'10 citado hasta el grado 33 de lotitud 
Norte, siguiendo por este paralelo hasta donde se corte con 
el grado 8° de longitud Oeste; el 8° gl'ado hasta su intel'sec
ción con el curso del 1'10 Rebiá, siguiendo su cauce hasta 
su desembocadura en el Atlántico, y la costa del Atlá.ntico 
hasta Larache, 

Articulo 7,° El Gobierno de S. M. el Rey de España, 

'3 
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se compromete á cumplir las siguientes cláusulas restric-
tivlls: 

A) En atención A. los considerables intereses comercia
les de los súbditos del Emperador de Alemania, y á ('eserva 
de un acto de des-intef'esement, formalmente estipulado, el 
Gobierno de S. M. el Rey de España se compromete á eedef' 
en arrendamiento, por un plazo determinado, al Impel'io 
alemán un puerto en Id costa del Atlántico. POI' aeu6r'do 
ulterior entre los gabinetes de Madrid y Berlín, se fijará el 
puerto, que podl'á ser Casablanca ó Rabat. 

B) El Gobierno espafíol se compromete á abril- al co
mercio de todas las naciones, y sobre la base de la igualdad 
comercial, la parte del territorio á dicha nación reservado. 

C) Se construirá un fel'l'oclil'fil franco-español, median
te empréstitos realizados por partes iguales en los merca
dos financieron de París y Madrid. Dicho ferrocarril unir'ó 
una de las lineas férreas de Argelia con el puerto de Maza
Silo, pasando por· Fez. 

Articulo 8.° La parte de territorio llamada zona de in
fluencia francesa será: en la costa del Mediterráneo, desde 
el Kiss (frontera argelina) hasta la embocadura del rolo Mu
luya; seguirá el curso de este río hasta su intersección con 
el grado 33 de latitud Norte, siguiendo este paralelo hasta 
donde se corte con el grado 8° de longitud Oeste, y este 
gr'ado 8° hasta su intersección con el do Rebiá; el curso de 
este rlo hasta su desembocadura, y finalmente, la costa del 
ALlántico hasta las fronteras septentrionales de la colonia 
española del Río de Oro. 

ArUculo 9.° El Gobi~rno francés se compromete á. abrir 
su zona de influencia territorial al comercio de todas las 
naciones sobre la base de la igualdad comercial. 

Articulo 10.° Los gobiernos de Francia y España de
terminarán ulteriormente si la autoridad, á la sazón com
pletamente nominal, del sultán de Marruecos sobre los dos 
reinos de Fez (esfera española) y Marl'akex (esfera francesa), 
deberá. ser consolidada, ó si cOllviene limitarla á una u otr8 
de ambas zonas, 

Articulo 11.° Este Pl'otocolo se mantendrá secreto hasta 
el dla en que por comun acuerdo de ambos Gobiernos sea 
puesto en conocimiento de los Parlamentos de Francia y 
España y sometido á su ratificación. 
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Hecho pOI' duplicado en Parls é. 11 (¿) de noviembre de 
1902-Por Francia, Theophile Delcassé. Por España, León 
y Castillo,» 

Corolario de ese Convenio iban é. ser los Convenios fran
co-inglés y fl'anco-italiano; pero la politica española hizo 
que en lugar del tratado hispano francés 1902 seguido de la 
aprobación inglesa, se firmase un tratado franco-inglés (1904) 
seguido de la adhesión espaiíola. El Tratado de 1902 quedó 
sin efecto, no obstante el aCUl~I'do de los partidos turnanles 
y la simpaUa de la Reina Regente. ¿Qué habia sucedido? 

El Convenio de 1902 estaba concluido y tan sólo faltaba 
la firma de España; causas poBticas trajeron de nuevo al 
podel'la situación conservadora presidida por Sil velo y to
dos creyeron ver en las anteriores manifestaciones de este 
pQlltico la sanción de ese convenio; pero Silvela se negó é. 
ultimal' dicho pacto convencido de que era preciso I'umbar 
de nuevo las negociaciones entabladas; el Convenio de 1902 
desaparecla de los protocolos diplomáticos por causa de 
Silvela, 

¿Qué motivos tuvo Silvela para negarse é. poner la firma 
de España en un Convenio que hasta su entrada en el po
der le habla parecido muy excelente? El mismo Silvela ex
plica la rectificación de su conducta en esta carta suya pu
blicada en ((El Imparcial)): « ... que el convenio negociado 
por los señores Duque de Almodovar y Marqués del Muni 
le pareció y le segula piu'eciendo en si mismo excelente y 
una gloria indisputable para ellos; que el apoyo diplomlüi
co de Fra.ncia para ultimar convenios sobre costas del Es
trecho sin conocimiento de una Potencia amiga é interesa
da en el asunto, lo estimó después insuficiente; que esta 
rectiñcación de juicio la hizo en posesión de conocimientos 
que proporciona el ejercicio del Gobierno, por virtud de los 
cuales pude apreciar cuánto importaba asegul'ar nuestra 
acción en Marruecos contra dificultades posibles de terce
I'OS interesados; que prefirió entonces, prefer1a ahora y pre
ferirla siempre en los negocios de su Patria menor benefi
cio con titulación libre de riesgos y litigios, é. ganancias 
gruesas con aventuras que corl:er entre contiendas de po
derosos)) 

El peligro inglés era el riesgo que detuvo la voluntad de 
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Silvela para acordar el Convenio de 1902; el asunto Gibson 
Bowles (1) por un lado y el incidente Fachada por otro, im
pedlon lales circunstancius-escribe Gomez Gonzalez-que 
Francia y España negociasen ó espaldas de Inglaterra sobre 
pleito de tan alto interés para ésta como el del Estrecho, 
porque no dejaba de ofl'ecer escabrosidades y tenia todas Jos 
(lporiencias de una revanchtl, de un desquite que, en verdad, 
110 esto ha en el ónimo de Francia ni de España», 

La polltica espailOla apreció de dl\'ersa manera esos su
puestos peligros al negociar con Francia á espaldas de In 
g�aterra; el p~rtido liberal y León y Castillo 00 participaban 
de esos terne res; el partido conservador y Montero Rios sus
tentaban que era temerario pl'oceder sin el asentimiento de 
Inglaterra. (Si nuestro corazón y nuestra sangre nos empu
jan hacia Francia, nuestl's cabeza y nuestro inlerós nos in
clinan hacia Inglale¡'¡'a», decla Monle,'o Rios en feb,'cl'o de 
1004; y Maul's añadla en la sesión de 9 de julio de 1oo4:((que 
si en aquellas condiciones y en aquel momento, la firma de 
España se hubiese puesto y él perteneciese lt un Gobier'no 
que la pusiera, jamás habrla conciliado el sueilo en el reslo 
de sus dlas». 

«Sobrevino-escribe GÓmez.¡González-nueva cl'isis] y 
tl'as ella, el gabinete presidido por Villa verde] el cual] cuan
do empezaba á enterar'se de la cuestión mal'l'oqul, sucum bió 

(1) Gibson Bowles poclamó en el Parlamento inglés que una escuadrasuru. 
en Gibraltar podía ser destruida facilmente por la artillerla espaiiola; y para 
Que subSIstIese la importancIa estratégica. de Gibraltar era preciso: apoderarse 
de Algeclras ó recabar de Espaila Ja promesa de no fortilica.r nunca aquellas 
costas. La segunda conSIderación intenlóse, perú el Gobierno espailol se ne¡,;ó 
rotundamente á toda conceSIón; y desde entonces arranca la frraldad de relaCIO
nes anglo-españoles, que se evidencia en el hecho de plur el He}' Eduardo dos 
veces por las costas españolaJ sin tomar puerto. 

Esa frialdad desapareCIÓ b,en pronto; y no por el triunfo de la dIplomacia 
española, sino por<l.,ueá Inglaterra convenla la amistad con Espalia; esa am,stad 
se funda en lo sigUIente: 

1.0 Entroncamiento de las'Famillas Reales de España é Inglaterra; 
~.o Buenos oficios de Inglaterra cerca de Francia en '90-1 para que esta rc

C()l1oci~se nuestros Innegables derechos en Marruecos; 
3.° Apoyo diplom¡itico prestado por Inglaterra en la Conferencia de AIgc

ciras á la teSIS hispano-francesa; 
4 o Entrevista de Eduardo VII y Alfonso XIII en Vigo el año I !106; 
5.° Consecuencias de dicha entreVIsta, entre ellas la construccIón de la es

cuadra espaliola, arriendo de los arsenales, etc: 
6.° Prosecución de nuevlls obras en el lado oriental de Gibraltar; 
¡.o Empeño que tuvO Inglaterra cerca de Francia para que se neutralinse 

el Estrecho quedando bajo la Influencia de España; 
8.· Entente cordiale, respecto al statu quo del Mediterrjneo contenida en 

la declaraCión diplorn.ttica de 16 de Mayo de 1907. 



DE MARRUECOS 181 

á los estragos de una nueva crisi~, encargándose del poder 
el SI'. Maura. 

«Maura sintióse más propicio á esperar los sucesos que 
á anticipal'se á ellos, y aplazó la resolución del asunto CI'e
yendo que esto era lo menos expuesto, Además, el Gobierno 
de MauI'a, «se espantó de que se hubiese negociado sin con
tar con Inglaterra»." En vista de tantos aplazamientos, la 
diplomacia francesa volviose á la Gran Bretaña, y dos años 
después, el 6 de abril de 1904, ambas naciones resolvfan la 
cuestión marroqul. 

«El tratado franco-español de 1902 cayó al foso», 
TRATADO HISPANO FRANCÉS DE 1904.-Rotns las negocia

ciones entl'e España y Francia, volvió los ojos esta potencia 
hacia 18 Gran Bretaña; las pl'odigalidades de Delcassé con 
España habian exasperado al partido colonial f¡'ancés, cuya 
aspiración ((e,'8 ponerse de acuerdo-decia el Duque de Al
modóvar en el Congreso el 8 de junio de 1904-con Ingla
terra más bien que con España, por creer que asi pod,'ía 
Fr'ancio apoderarse de todo Mal'l'uecos B cambio de la neu
tralización de Tánger y otras concesiones de menor cuantía 
que las hechas á España en el tratado de 1902»), 

Francia volvia la espalda completamente á España en 
los asuntos de Mal'l'uecos desconociendo en absoluto nues
tl'OS derechos é intereses; y el 8 de abril de 1904 era fi¡'ma
do un convenio franco-inglés que llenó de albol'ozo al impe
rialismo francés, el que muy bien pudo exclamar que ya te
nia «una Fl'uncia pl'epondel'8nte en un MSl'I'uecos someti
do», ((Francia-decia Mr,Etienne-tiene derecho a ejercer en 
Marruecos, sin disput8, la pl'eponderancia polltica, militar, 
financiero y económica); ((jamás dos potencias-exclamaba 
lord Rosebery en un meeting de la Liga libel'al el 10 de ju
nio de 1904-amigas han lil'mado un convenio tan favorable 
á una de ellas»), 

Sin el afecto de Inglaterra hacia Españ.a, Francia es se
guro que hubiese eliminado por completo nuestl'a acción en 
el imperio mogl'ebino; si España tiene hoy deJ'echos é inte
I'eses I'econocidos en Mal'l'uecos, á la generosidad de Ingla
terra los debe, que no á la vecina República, interesoda 
siempre en evilar la vecindad española en el norte africano; 
las dos condiciones impuestas por Inglaterra á Francia, fue-
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ron: la neutralidad del Estrecho de Gibraltar(arUculo7°) y 
la inteligencia con España(articulo 8°). 

El articulo 8° del tratado franco-inglés dice as1: «Los dos 
Gobiernos, inspirándose en sentimientos sinceramente amis
tosos hacia España, toman en especial consideración los in
tereses que se derivan de su posición geográfica y de sus 
posesiones territoriales sobre 18 costa marroqul del Medi
terráneo; y para determinarlos, se concertará el Gobierno 
francés con el español. El acue¡'do á que puedan llegar se 
comunic81'1l al Gobierno de S. M. Británica)) (1). 

Seis meses de negociaciones entre los Gobiernos de Ma
drid y Paris, condujeron a la siguiente declal'flción franco
española de 7 de octubre de 1904: «El Gobierno de la Repú
blica francesa y el de S. M. el Rey de España, habiendo ve
nido é. un acuerdo para fijar la extensión de los derechos y 
la garantia de los intereses que resultan, para Francia de 
sus posesiones al'gelinas, y para España de sus posesiones 
en la costa de MalTuecos, y habiendo dado el Gobierno de 
S. M. el Rey de España, en consecuencia de ello, su adhe
sión é. la declu1'8ción franco-inglesa de 8 de Abl'il de 1904, 
relativa á Mal'l'uecos y á Egipto, que le habia sido comuni
cada por el Gobiel"Oo de la República francesa, declaran que 
permanecen fir'memente adictos á la integridad del impedo 
marroqui bajo la soberanía del Sultán». 

Esa declaración de octubre de 1904 confirma nuestros 
antiguos derechos, á pique de haber desaparecido sin los 
buenos oficios de Inglaterra; ((hemos reconocido siempre 
-decia el Subsecretario de Negocios extrangeros inglés en 
la Cámara el 10 de julio de 1904-que no toleraríamos nin
gún 8cuel'do con Francia, respecto de Marruecos, en el que 
no :3e considerasen los innegables derechos que en' este país 
tiene Espaiía; y si hemos firmado el Convenio, ha sido solo en 
la inteligencia de que se llegada á un acuel'do entre los Go
biernos español y francés, y que ese acuerdo nos será co
municado». 

Manejado quizá por el grupo colonial francés, Delcas-

\
,) En este tratado, [nglaterra reconoce á F'rancia derechos de mtervención 

pre erente,s en Marruecos,á cambio de que F'ran.cia reconozcaen ES~pto la hber. 
tad de accIón de Ing[aterra y renuncIe á sus antiguos propósltosde mfiuencia en 
ellmperiú de [os F'araones. 
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sé apareció intl"ansigente con España en estas segundas ne
gociaciones.«A lo que de ningún modo querla avenirse-es~ 
cribe Reparaz-e¡'a á un nuevo reconocimiento de zonas de 
influencia. Consentir algún ensanche de los presidios rife
ños, bueno; concedel' á España un campo libre de expansión 
futura, jamás. Cuando el Marqués de! Muni exponla nues
tras legitimas aspiraciones, encontraba al Ministro de Ne
gocios Extrangeros de la República atrinchel'ado detrás de 
este argumento: (qPero si todo lo que tengo en Marruecos 
lo he pagado en Egipto!» 

El convenio de 1904--todavla secreto-es muy diferente 
al rracasado en 1902; las causas qus sil'vieron á los politicos 
españoles para rectificar su marcba en el problema mogl'e
bino pueden reducirse á dos, !:ln opinión del SI', MaUl'a Ga
mazo. «Es la prime:,a que Espaiia I'ecibla pOI' el tl'atado de 
1902 una misión muy semejante á la que el anglo-fl'ancés 
de 1904 confiere á Francia, y habl'ia tenido que responde]' 
ante Europa de los varios incidentes á que dió lugar la I'e
belión del Roghl y la anal'quía que á consecuencia de ella 
se apoderó del Imperio ... Es la segunda que lu zona de in
fluencia española en el Convenio de 1902 abarcaba la parte 
más pobl'e, menos comercial y más refractar-ia á la civiliza
ción de todo el Imperio. (1) Como gal'anUa de los intereses 
estratégicos de la Penlnsula, e,'a excesivamente vasta; como 
campo de penetl'ación económica, excesivamente pequeüa 
y de calidad dete:stable)). 

El convenio de 1904 permanece secreto, aun cuando fué 
comunicado confidencialmente pOi' el Jefe del Gobiemo (Don 
Antonio Maura) á los Jefes de las minol'las pal'lamentarias 
en los que «produjo tan buena impresión lo convenido con 
Francia, que disipó ló opinión de pesimismo que hablan 
formado de la causa española á ra.iz de conocerse el proto
colo franco-inglés)). 

¿En qué términos puede estar concebido es~ convenio 
franco-español? Maura Gamazo, discurriendo acerca de él, 

(1) En oposición á este criterio dice el Sr, Reparaz:cen extensión, la esfera de 
influencia francesa a\'entaiaba á la española, pero esta comprendía las comarcas 
más ricas y pobladas, á lo que se añadía la posesión de Fez, de incalculables con
secuencias poHt,cas y la del paso de Taza, circunstancia tambitn im portantísima; 
tanto en lo político como en lo económico se nos reconocía una situación mejor 
y más considerable que la que Francia se reservaba ..... 
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afirma lo siguiente: (que la zona de influencia española com
prende toda aquella parle de la costa marroquí que 88tl'8-

tégicamente importa á la ~eguridad de nuestra Peninsula y 
las Islas Canarias ... España puede siempre construir nue
vos lortificacionesen los puntos que hoy posee, y cuando sea 
ella beligerante, TetuAn, LSl'8che, y sobre todo Tánger, ha
b¡-án de ser considerados como puertos españoles, aun cuan
do no podamos nunca conv8¡,tit'los en plazas fuertes .. ,) 

(F¡'sncia-aiJade tan ilust¡'e publicista-no lIé. menester 
pal's sus fines, sino de aquella parte de Marl'uecos que pue
de poner en comunicación suscoloniasdel Atlánticocon las 
del Mediterráneo; y la necesidad de asegUl'Bl' la neutraliza
ción del Estrecho en interés suyol tanto como en el nues
tl'O Ó en el de Inglaterra, habría impedid01 aun en el caso 
extl'emo de que no se hubiere contado con Espai'ia, que esa 
comunicación se estableciese por la costa. Lognlda POI' lo. 
vla Taza, Fez y Marl'3kex hasta los puertos oceánicos, tiene 
ya In República todo 10 que en justicia podia apetecer y re
clamar». 

A juicio de D. Gonzalo Repar8z, España ha obtenido las 
siguientes ventajas en el convenio hispano-francés de 1904: 

10 Ell'econocimiento deque ciel'tas regiones de Mal'l'ue
cos le interesan más directamente, y que en ellas tiene, por
tanto, derechos preferentes. 

z> El reconocimiento de otros derechos especiales dima
nados de la situución de sus posesiones, intereses ya crea
dos, situación monetaria, etc. 

S" Bases pal'a desplegar el futuro esfuerzo económico, 
administrativo y militar, de modo que no puedan producirse 
conflictos entre la autoridad que Francia ha adquirido y los 
intereses legitimas de España. 

40 En cuanto al valor de lo conseguido, baste decir que 
satisface plenamente las condiciones I'equeridas por el pa
triotismo más exigente y previsor, porquel sobre dar gal'an
tias suficientes de seguridad al terl'itol'io peninsulOl' v al 
archipiélago canario, asegura á España aquel espacio que 
se ha de considerar indispensable ti su futuro crecimiento. 

50 El Convenio no implica una alianza ofensiva y defen
siva, ni nada que se le par'ezca, pel'o si obligaciones civiliza
doras y nada leves. 
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CO'<FERENCIA DE ALGECIRA¡:' DE H)()6.-Cuando Francia 
se disponla Íl ejecutar'lo pactado con lnglalel'l'a y Espaiio, 
el Sultú.n Abd-el-Azfs lanza estas duras palabras:«Las refor
mas que haya que hacer ha de aconsejármelas una Confe
rencia internacional reunida en Tánger»; y con semejante 
velo quedaron interrumpidas llls negociaciones que con el 
MlIjzen iniciara el 22 de febrero de 1905 MI'. Suint-René Tai
lIa ndie¡'. 

La oculta mano de Alemania habla hecho fracasar el 
progr'ama de penetración pacifica de Fr'ancia, asl como la 
colaboración de Espaiia y de Inglaterra; el pleito mal'l'oquf 
entraba en una nueva é interesante fose, á la que cooperó 
arrogantemente el Kaiser con estos palabras pronuneiadas 
el 31 de marzo de 1906, al desembarcar en T6nger: «Vengo 
1I visitorol Sultán, soberano independiente. Espero que, ba
jo lo soLer'ania de S. M. cheriffianll, un Manuecos libre es
turá abierto é la concurrencia pacifica de todas las naciones, 
sin monopolio ni anexión alguno, y bajo el pie de la más 
absoluta igualdad. El objeto de mi yisita es que lodo~ sef'!an 
que estoy decidido II hacer cua nlo esté en mi mano para po
ner é. salvo de modo eficaz los intereses de Alemania en Ma
rruecos, puesto que considero al Sultán como Soberano ab
solutamente independiente ... » 

Eur'opa contempló amedrenlada este duelo enlt'e las di
plomacias francesa y alemana; aquella decla que elrógimen 
de puerta abierta garantizaba todos los intereses del mundo 
civilizado; la segunda sosten la que la absorción franceso en 
Mar'l'uecos le obligaba á defender los intereses de sus súb
ditos. El Gobierno de 8erHn pedla, en vista de tan cl'ltica 
situación, que se reuniese uno. Conferencia de los Potencias 
que asistieron á la de Madrid de 1880; el Gobierno de Paris, 
opuesto en un principio á la celebración de la Conferencio, 
tr'ansigió después, con la condición de que el Gobier'no ale
mOn renunciara é. discutir los convenios anglo-fl'ancés y 
h'aneo-español y que fijase los puntosquehabian do sel' ob
jeto de la Conferencia. 

«Grave y peligrosa era la crisis», decla el Embojador fran
cés en Berlin á su Gobiel'tlo; y este mismo repl'esenlante de 
Francia era advertido pOI' Bulo\\', de que «la situación era 
mala, muy mala, que ul'gla salir de ella y no continuar mlls 

'4 
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tiempo en un camino que costeaba precipicios y flUO abis
mos». A regaiiadielltes tU\'O Francia que aceptar la Confe
rencia solicitada pOI' Alemania; y como preliminar de ella, 
el Gobierno de la República ~. el Gobiel'tlo alemán fil'mul'on 
en Pa!'ís la declaración de 8 dejulio de 1905. 

Francia h&bía sido vencida diplomáticamente por Alema
nia,si bien afianzó su e!~tente con Inglaten'u mediantelasde
moslrnciones navales de Bresty POI'tsmouth y las entl'P-vis
tasentre el Rey Eduardo y MI'. Loubet. ((Espafia,-escribe 
Garuera Gonzólez-que en el entretanto sufrió las pel'luI'ba
ciones de tres crisis, y con ellas de tres distintos :Ministros 
de Estado, fué ú la Contel'encja sin obtener las gal'81ltias que 
Francia logró de Alemaniflj pero el pnt¡'iotismo y el lalen
to de sus ¡'epl'esentantes en Algecil'os, los l::eilol'es Duque de 
Almodóvo l' y PéT"ez Co bo Ilel'o, subsanó e$.te censu!'a ble aban
dono de los tl'es gobiernos que entonces desfilaron po,' el 
Podel')), 

La Conferencia de AIgeciras comenzó el 16 de enel'O de 
1906 y concluyó el 7 de abril, estando representados estas 
Potencias: Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, España, 
Norte-América, Francia, Inglatel'l'a, Italia, Paises-Bajos, 
POI'tugal, Rusia, Suecia y Mal'l'uecos, El fondo del pl'oblema 
el'8 la intemllcion.'llización de la cuestión de MSl'l'uecos; 
Froocia soslenja que el problema mogl'ebino no habla de 
salir de la tutela hispano-francesa; Alemonin opinaba que el 
destino de )Ial'l'Uecos debla entt'egorse ti la tutorla europea, 
Si hubier3 prevalecido una Ú otl'O tendencia, las consecuen
cias huhiesen sido funestas pOl'a la paz de Europa; en su 
vista, adoptose una fór'mula de cOllcOT'dia, cuya expresión 
es Ifl siguiente: ((No hüysolo tutela intem8cional en Marrue
cos; ni tampoco solamente tulela hispano-f,'ancesaj pero!?-e 
inlemacionaliza en una gr'o'll parle la cuestión marroquí, y 
en otra, no tan g l'ande, se r'econoce é Ft'ancJa y EspOlIa una 
situación privilegiado que convierte ó estas naciones en tu
tOl'es prefel'enles)), 

(ü)or lo cuol-dice Gomel'o Gonzúlez-Ia Conferencia de 
Algeciras ha 'sido un paliativo y no un remedio, continuan
do en pie el enigma y sus pelig¡'os consiguientes, de si será 
Id tesis alemana ó la tesis fl'unco-espolloJa la f[ue en defini
tivo triunfe, Y como ambos maquillan por el éxito y Alema 
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nia cuenta poro sus designios con la colaboración de Mal'rue
cos,l'nro sel'á no vel'la sombl'a ael Imperio gel'mánico en to
da i1cción que Francia ó España desal'l'ollen en el Mogl'eb 
para ponel' en práctica sus proyectos de penetración ). 

En la sesión inaugural, el Presidente (Duque de Almo
dóvar) pronunció discl'etas palabras que no poco redunda
ron en beneficio de Espaiía: «El respeto mutuo-decía el 
ilustt'e prócer-de nuestros intereses reclpl'ocos yel deseo 
sincero de conciliarlos, deben sel', en mi opinión,juntamen
te con los principios de la Soberanía del Sultiln y la puel'ta 
abierta, nuestra regla de conducta en esta confel'encja. Si 
tales sentimientos no nos fuesen aconsejados por la dispo
sición de nuestros espíritus, asl como también por la dispo
sición de los espll'itus de n UCStl'OS gobiemos, bastarla á dic
tárnoslos la actitud del mundo entero, que espel'8 solucio
nes de concordia confol'me á las aspiraciones, cada día más 
vivas, de la solidaridad humana ... )). 

El Acta General de Algecil'as comprende un pl'eAmbulo 
y 123 articulas distt'ibuidosen 7 capítulos. En el preámbulo 
se garantiza la integl'idad tel'l'itol'ial de MalTuocoS, In Sobe
l'anís del Sultán y el pl'incipio de ((puerta abiel't¡))), El Capl
lulo 10 tl'ala de la ol'gnnización de la policía (alticulos 1 á 
12) (l)j el Capitulo n, de la vigilancia y represión del con
trabando de armas (artículos lB á 30); el Cap[tulo III, de la 
constitución de un Bancode Estado en )Iarruecos(arUculos 
31 á 58); el CapItulo IV, de la reforma fiscal (arti\.mlos 59 á 
76)j el Capitulo V, del régimen de las Aduanas del Imperio 
y de la represión del h'aude y del contl'abnndo (artículos 77 
á 104); el CapHulo VI, de los servicios públicos y de las obras 
publicas (articulas 105 á 119); el capítulo VII, comprende 
disposiciones genel'ales (articulas 120 á 123). Al Acta acam
pa tia un Pl'otocolo adiciona l. 

La Conferencia de Algeciras ha sido beneficiosa para Es
paña en grado sumo, pues los derechos é intereses de nues
tra Patria en Marruecos han alcanzado igual altura que los 

(1) La polidaestará bajo la autoridad del Sultán, se reclutará porel MaJ2en 
entre los musulmanes marroquíes y no podrá exceder de 2500 hombres, nl ser 
inferior á ~ooo; estará mandaaa por "-aides marroquíes ¡ distribuida por gru pos 
de 150 á 600 hombres entre los ocho puertos abiertos a comercio. 

Los oficiales y sub-oficiales serán nombrados por los Gobiernos respectivos: 
el cuadro de instructores seri: español en TelUán y Larache; francés en Rabat, 
Safi, :~log3dor y Mazagán, y mi;o;to en Tánger y Casablanca. 
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alegados por Fr'oncio; yque España ha sebido honrarsu fir
ma, acreditado estó en la 1'6ciente compaña del Riff, donde, 
sin perturbar su vida económica, ha cumplido de modo he
róico y positivo la acción civilizadora á que se comprometió 
por el Acta de Algeciras. 

La Conferencia de Algeciras en lo tocante lt España erij 
un enigma para quienes nos cl'eyeron moribundos é inca
pacitados pOI' la hecatombe de 18g8; pero la gloriosa com
paña de 1909 ha demost¡'udo que la milicia española ha he
cho honol' t'I la HI'ma que nuestra diplomacia trar.ara llena 
de esperanzas y rebosante de entusiasmos tres años antes 
ante la foz del mundo entero en la ciudad de Algeciras. 



CAPiTULO Il 

Descripción histórica de las principales ciudades de Marruecos 

Tetuán 

Conocida pOI' los romanos con el nombre deTagth, 
conquistada luego por los árabes, de::poblada porlos afios 
1310 y reconstruida por orden de Ahu-Thabet-Amer: tal 
es su antigua histvria. 

El sucesor de dicho Sultán concluyó la obra amurallán
dala; su activo camel'cio y el refugio que ofreciera á los pi
ratas, llevaron ó. Enrique III á ordenar en 1400, que la escua
dra de CasUlla destz'uyese la población; as! se realizó, que
donda arruinada PO!' 90 años. 

Los vencidos en Granada por los Reyes Católicos, al emi
grar á Marruecos pidieron hospitalidad al Sultán, quien les 
concedió la del'l'Uida ciudad; llámase desde entonces Teta
nen ó Tetuán, debido (según la tradición) á que en lo alto 
del alminar había siempre un centinela observando el cam~ 
po, que en caso de alarma (sin duda hubo ti diario) gritaba 
«(Tet, Taguen, Tet, Taguen» (abre ojo, abre ojo). 

A pesar de la continua zozobra en qm:. la tuvieron los ri
feños y los de Ceuta, Tetuán lomó incremenlo considerable, 
llevando sus corsarios el espanto por doquier; Felipe II 
amenguó este podel' con el envio de la escuadl'U de D. Alva
ro de Bazán (1564), la que destrozó Jos bajeles moros y ce
¡'¡'ó la entrada del rio Martín con los ¡'estos de estos barcos 
y dos bergantines cargados de piedras, 

Desde dicha operación, Tatuún decayó visiblemente, La 
ocupación española en 1860, reanimó un tanto la antes ex
plendente TetuAn; hermoseose la población, se instaló el 
alumbrado público, se creó un periódico, ele. 

La campiiia de Tetuán es magnifica, desarrollándose 
f¡'ondosa y variada vegetación; el agua es abundante y cil'-
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cula en mil C8 nalillos. La población encierm unos 30.000 ha
bitantes. 

Ténger 

Es la Tingis de Plinio, Tinga de los fenicios, Tanya de 
los árabes; unos atribuyen su fundación á Anteo, otros é 
loscol'laginesesj Aben-el-Fezar Ilamóla la seguuda Meca, 
por la belleza de sus cel'cllnlas. Desde que bDjO el impe¡'io 
romano tué capital de la Mau l'itania Tingitana, los godos 
concediéronla marcada predilección, asi como los árabes, 
que la eligiel'on para iniciar sus famosas expediciones. 

En 1437, fracasa una arriesgado. tentativo de los cinco 
hermanos del Rey de Portugal para la toma de Tánger; pe
ro en 1461, otro mona¡'ca portugués entró en la plaza, con
virtiéndola on capital de JOf; posesiones africanas. 

En 1662, D. Juén VI la dió en dote á su hermana, pasan
do con este motivo á poder de los ingleses; estos la retuvie
ron 22 años, abandonándolo. porque rendla poco provecho 
é. la metrópoli; en la e"acuación, se volaron las fOI'tificacio
nes y un magnifico muelle, cuyas ruinas se ven todavla en 
[a marea baja. Los moros enLral'On en In plazo, continuan
do en su posesión hasta la fecha. 

La bahla tangerina en su It'ente oriental está dominada 
por tres baterlos, 

La primel'o se encuentra al pie de Torre Blanquilla ó 
punta Mnlabata (Ras el Mnor, en árabe); tiene doce cañone
ras, de las cuales tres están artilladas con cañones de hierro 
li sos de 13 cm . montados sobre cureñas de hieJ·J·o. 

La segunda bateda (Ex-Xbisl', en árabe) monta dos ca
ñones de hierro lisos con cureñas de madera. 

La tercera baterla (El Gondori) es la más próxima á Tán
ger y se encuentra á la derecha del 1'10 Xat. Tiene siete ca
ñoneras con piezas de hierl'o lisas de 12 cm.; es la única 
q ue cuenta con un destacamento de soldados. 

A rcHa 

Opinan algunos historiadores que con el nombre de Zi
lis ó Zilia fundál'onla los bel'ebe l'esj otros, que los ,'omanos 
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con el de Julia Constancia Zili::l; y los más que débese (" los 
órabes con el de Azaila. 

Con la in\osión sarracena cayO bajo el poder de los ára
bes, quienes lo hicier'on sobresalir en armas, letr'as y comer
cio; los ingleses se apoderaron en 936, desalojándola poco 
de"pués. En 966, es r'eedificada pOI' el Calirato de C6rdoba,al
canzando mayal' prosperidad que la ostentada .223 ailos an
tes. D. Alronso de Portugal quedó dueilO en 1471, después 
de I'eiiidos comba les; lo~ portugueses sostuvier'on luego cons
tantes acometidati hasta la encor'nizada de 1508 que á punto 
estuvo de panel' la al'l'uinada Al'cila en manos de los moros. 
¡Cnusa asombro leer esta titánica defensa! 

Hechazados los moros, volvieron estos con numerosa 01'
tiilel'ls en 1516, sulriendo grandes pérdidas; nue\a victoria 
COl'onO el esruer'zo de los pOl'tugueses, traducido en una paz 
que pl'e8uI'osOS solicitaron los ntacnntes, cnllsndos de tanta 
acometida y de tan contínuas del'l'otas. 

Abandonada en 1559, los mOl'os reocupéronlo; numero
sas ruinas pl'egonnn hoy el brío incomparóble de las DI'mas 
portuguesas, 

Larache 

El Kus O EI-Araix (emparrado) de los árabe~, lo romana 
Lixa ó Lixus, la Lixia renicia, refel'ido pOI' Plinio, es la ac
tunl Lflrache, 

E~la ciudad, florecienle con los griegos y romanos, de
coe bajo el podel' de lostlrabes. Los portugueses posol'on su 
planta en 1501, snliendo 10 ai'ios despu6s, Los espa lioles to
mOl'on posesión de la plaza en H)10, que l'lIpidamente pu
sieron en defensa; los franceses, siempre funestos para Es
pOlia, junlaron sus tropas é las de Mule~ Ismael, las que 
atacol'OIl y I'¡ndier'on (1689) la plaza, tl'as herOica defensa. 

LOJ'oche quedó de~de enlonces en poder' de los marl'o
qu!es, enconu'ólJdose tan solo digno de mencionarse: el ala
que infr'uctuosode los "'anceses en1iOOy el bombal'deo por 
lo escuadra espaiiola en 18GO. 

De Larache decia Felipe 11 que «volia más que todo el 
Afl'ico». Tuvo gl'an importancia; hoy, el puerto es inseguro 
y dificultosa la balTa, pero á poca cosla podl'ia abl'il'Se esta 
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y hacer navegable el Regreg en unos 25 Km., ó sea hasta 
Alcézol'-Quebi¡', 

En la parle E. se observan restos de un arsenal donde 
se construlan y carenaban los buques mar-roqules. 

Fez 

Duta su fundación del silo 808 (192 de la hégir'u) por Mu
Jey Ed ,'ls, descendiente de Mahoma, el que convir'tiólo en 
capital de su reino; un nieto edificó otro ciudud frente á la 
primitiva, quedando después unidas porla voluntad de Yu
sur ben Toxefin de Le.nlulla. 

HOllase situada ó ¡(.os 1° 13' longitud O. y 24° 6' 20" lati
tud N. del meridiano de Madl'id; su posición es encantadora, 
,'odeada de férti les campiiins, jilt'dines maravillosos, abun
dantes aguas y benigno climo; {(illzase como uno isla blan
ca entre el mal' sombl'lo de sus inmensos jardines»), dice un 
escritol' árabe. 

Ya en los comienzos del siglo X comenzó á sel' Fez el 
centro intelectual de MalTuecos, llegando Ii 5U máximo es
plendor en el siglo XII; sus aulns cobijaron eminentes sa
bios en las ramas del saber humano, que compitie¡'on "en
tajosa mente con los europeos, De esta ciudad declon los es
cl'i to l'es iu'abes que el'a ((mansión de la ciencia y mOl'nda de 
la sabidurla y doctl'ino, sede del idioma {¡I'obe, de la paz. y 
de la religión, el polo y cent l'o de todo el Mogreb)), 

Actualmente cuenta con Universidad, más de 100 mez
quitas, 92 escuelas pal'a niiios y 8 colegios religiosos. Se 
considera como la primel'a ciudad del imperio, y el Sultán 
no ejerce su auto l'idad si después de su proclamación no se 
di r ige á Fez y sobr~ la tumLa de l\Iuley Edl'is JUI'a gunrdar 
todos los privilegios de la ciudad. 

Los principales edificios son : la mezquita El Kairauyn, 
con 166 colum nas, 16 'laves y numerosas puel'tas; y el nue
vo pulncio imperial ó Meshuar', ¡'odeado) de jardines, 

La ind ustria de Fez enciel'l'a alguna importancia y con
siste en la pl'epa rac ión de cuel'os, tejidos y bordados; en la 
fabricación de ar mas damosquinadus, fusiles)' cal'tuchos, 
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Mehed1a ó Mac1mora 

Yacub-el-Mansur eligió este sitio para amparar á. los 
buques que, huyendo del mar ó de los piratas, buscasen re
fugio, pero pl'onto convirtióse en cenLro de piratas. Felipe 
III ordenó se cerrase la ontrada echando á pique siete bu_ 
ques cargados de piedras. 

D. Manuel de Portugal comprendió la ventoja de esta 
posición, ya! efecto llevó una armada ]'espetable que hizo 
tierra, fortificándose rápidamente; pero 30.000 moros y 3.000 
ginetes exterminaron en pOl'fiada lucha (1515) esta expedi
ción que costó la vida á 4.000 hombres y originó la pérdida 
de unos 100 buques. 

Mehdia perteneció á los moros hasta 1617, que fué ocu
pada por los españoles; guarnecida por 50 piezas y 3.000 
~oldados, recibió furiosos ataques, valerosamente rechaza
dos, en los años 1625, 1628 Y 1681. Mas cuando el ánimo de 
los soldados sobrepujaba, ardiente, la más arriesgada obs
tinación, el Gobernador y Jefes de la Plaza acordal'on entre
gar esta, dejando prisionera la gua rnición; ¡infame conducta! 
Los moros penetraron en Mehdía llenos de inmenso júbilo. 

Con poco esfuerzo, Mehdía es susceptible de convertirse 
en magnifico puel'to, superior á los de Rabat y Larache; la 
embocadul·a del Sebú, libre de escollos, permite la navega
ción en 30 Km., y con barcos de quilla plana hasta Fez. 

Mehedia ocupa una envidiable posición estratégica, pues 
hállase en el empalme de los caminos de Tánger, Fez, Ma
nuecos y Mogador. 

El bosque de Maumora-751,ilómetr-os cuadrados-abunda 
en ricas maderas; una de las más notdbles es el Aar-ar que 
compite ventajosamente con la caoba por su du ración, visla 
y aroma. 

Mekinez 

Edificúronla los bereberos en el siglo X cerca de las an
tiguas ciudades romanas de Volúbilis y Tocolosida; sitiada 
y ocupada por los almohades, quedó somelida á Abd-el-Mu
men, en 1150. 

Muley Ismael hizo de Mekínez una de sus más ricas re-

" 
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sideocins ¡mpel'iales, con mezquita, panteón de Sultanes, elc. 
Meknes 6 Meklnez estA situada al pie de la colina Ze

ghun (500 ro.) y unida ó Fez por hermosa carretel'a y bien 
cuidlldos puentes que en GO Km. atraviesa fertillsimos va
ll es; sus odlll'antes vegas y encantadores jardines le han va
lido el titulo de Versalles manoqui. 

Al N., entre los valles del Sebü y Rdom, están las moo
tafias Zal'huo, habitadas por la tribu de igual nombre, y 
antaño uno de los centros intelectuales principales de Ber
berla. 

También al N. de Meklnez está la Kubba de Muley Edris, 
la mús venerada de lodo el imperio. 2 Km. al N. O. de este 
santu81'io todavía se distinguen las minas de Ksol'- Faraun , 
(Castillo de Faraón) 6 sea la Volúbilis romana. 

Las murallas de Mekinez, de 9 metros de espesol' en al 
gu nos sitios, for ma n un doble recinto, 

W azén 

Fundada á fines del siglo IX por Muley Tayeb, descen
diente directo del Cnlifa, hál1llse al pie de la montaiia Bu
Helli l, I'amificación del Zarzar; cuenta con 5.000 habitantes. 

Es lugal' venerado por los mal'l'oquies, y el Xerif, ó jefe 
de la sag l'ida tribu, ejel'ce g l'an influencia sobre el sultán y 
sus sú.bditos , La mezquita santa enciel'l'a gl'ondes riquezas 
y una escogida colección de 1.000 manuscl'ito~ árabes. 

Salé 

Slli ó Salé ocupa el emplazamiento de la fenicia Salago
nia (peñasco) y de la romana Chella; sus muros guardan 
vestigios portugueses. 

En el año 1260 fué ocu pada por los espaiioles retenién
dola tan sólo 14 dias; al I'eocuparla los moros levantaron 
s us mundlas aguardando en vano un ataque. En 1851 fué 
bombardeada por la escuadra francesa. 

Numerosas huertas rodean 11} ciudad , fuertemente amu
rallada; contiene tiendas y talleres de floreciente industria; 
pero el espiritu fanático de sus moradores, convi l,tiéndola 
en ci udad san la, hace que su decadencia sea grande. 
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Rabat 

En recuerdo de una batalla y sobre el lugar de ésta, A(
manzor, antes de pasar á España, mandó edificar la ciudad, 
hoy llamada Rabat·el·Fath (campo de la victoria); está cons
truida al abrigo de una colina y rodéala un doble recinto de 
piedra y hormigón,á 2 Kms. uno de otl'o;en la parte que mi
ra al mar tiene fuertes baluartes que cl'uzan sus fuegos con 
los de Salé. 

Rabat tuvo gran esplendor; sus bellos jardines, el aqüe
duelo de 20 Kms., las suntuosas mezquitas, los baños de va
por, etc., testimonian la predilección que por ellü sintió el 
Sultan Almanzor, quien en tales embellecimientos agotó el 
erario público. 

Sidi Mohammed redujo á ruinas la floreciente Rabat; 
posteriormonte hése levantado por su comercio, hoy en ac
tividad creciente. 

La torre de Hassan (65 m.) es idéntica A la GiI'alda de 
Sevilla; y construidas (tambien la de Kotubia en Marruecos) 
por el arquitecto moro sevillano Guever; la alcazaba e::.1á en 
la cúspide de la colina y en ella guArdase «la llave santa de 
la ciudad de Córdoba,)) con la que sueña el pueblo maho
metano recuperar la llorada capital de los Califas 

No lejos de Rabat se encuentran las minas de la colonia 
cartaginesa llamada Shel-la; fué ocupada por Edris y más 
larde I'eedificada por AlmanzOl', cuyo sepulc l'o guarda. 

Fedala 

Su fundación es moderna; data del año 1765. Gozó de 
prosperidad gracias á la ((Compañia de los Cinco gremios 
mayores de Madrid,») que tenia el pl'ivilegio de extraer todos 
los granos del imperio magrebino por los puertos de Fedala 
y CasabJanca; extensivo en 1789 este pl'ivilegio á Mazagán, 
Fedala empezo á decaer y hoy, entre sus ruinas y sus 1000 
habitantes, no es sino un brillante recuerdo. 

La población se encuentra á un Km. de la costa y I'odea
da de mur'allas; tiene una buena mezquita y restos de gran
des almacenes. 
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Casablanca 

Dar-el-Bsida ó CusahJaoca, fué la antigua Anfa y Ans
Ió, capita l de la provincia de Temecena. 

Los portugueses tomo.ron la en 1468, destruyendo com
pletamente su cascI'lo; reedificada en 1515 por Jos lusitanos 
dié¡'onla el nombl'e de ClIsoblanclJ; abandonada á principios 
del siglo XVIl, los mOI'()S la ocuparon mejorando sus fOl'ti

ficociones y edificios; en fió5 un temblor de tierra destruyó 
clIsi toda la «Sultana del Atlúntico,)) como la llaman los óro
bes; el bombardeo pOI' la escuadra francesa en 1907 ¡'a
dujo é escombros la mayor pll;·te de la ciudad. 

Come¡'cialmente, es la ciudud más impOl'tanle de la C05-

tllj su tráfico super'o hoy al de Tonger; la ocupación franco 
espoiíolo, permitiendo la consll'ucción del puerto, hal'o de 
Casa blanca el puerto más abrigado y concur'l'ido en el Allán
tí ca mal'l'oqul. 

Acimur 

Se halla en In desembocadura del rlo Rebia de los ára
bes ó el Asama de los romanos; tiene unos 20,000 hobilan
tes, 

Fund ada por' los bereberes según unos ó por lIannón en 
criterio de otros, ha pel'tenacido IJ. romanos, gl'iegos y ara
bes, Bajo el poder de éstos se halló hasta 1513 en que plan
taron su bandera los porlugueRes, trás uno. completa victo
ría, En 1540 fUé recobl'ada por el Sultan Mohammed; en 
15-10 vuelven á entrar en lo plaza los por'tugueses ~conser\'én
dala hasta que fué e,racuada en 1549 por Oi'den de D, Juan 
1II, acogiéndose á Mazagán sus moradores y la artillerla. 

Todas las transacciones comerciales de esta plaza depen
den de Mazagá n, Los campos entre Acímur y Casa blanca 
son los más productivos en cereales de todo el imper'io, 

Mazagán 

Con el nombre de Cflstello Reale fué fundada por los por
tugueses en 1506. Tl'es afios despué~, las brillantes descrip
ciones de los pr'imeros lusitanos indujeron al ),[onarca á en-
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viar una fuerte expedición que construyese inaccesible cas
tillo á. cuyo amparo habria de fundar'se una ciudad; las to
rres de Alboreja, Segonba, Rebale y Codea constituyeron la 
rOI'taleza, que se aumentó con murallas, cinco baluarles, un 
roso que circunvalaba la plaza, almacenes, graneros y pozos. 

Mazagán cobró gran pl'osperidad, no obstante las contI
nuas luchas con los mor'os vecinos. Pal'a ponel' fin á seme
jante estado concertose una tregua de 20 allos entre el gober
nador D. Rodr'igo de Castro y Ahmed-ben-Mohmmed, que 
éste aprovechó paro preparar un ejército de más de 100.00 
hombres con el que marchó sobre la plaza; sangriento fué el 
combate librado el 24 de abril de 1562 que finalizó con glo
rioso triunfo de las armas lusitanas. 

Al sel' proclamado Felipe II Rey de Portugal, Mazagán 
pasó á Espaiía hasta que en 1633 fué devuelto; ios alaques 
á la plaza no cesaron en los allos siguientes. Cercados por 
los mOl'OS (1768) les portugueses, pelearon bizarramente; 
pero una disposición del Rey ordenó evacuar la plaza, man
dato que,tumult,uosamente recibido por la población, se efec
tuó en 1769. Tan vergonzosa entl'ega IUé obra dePombal; por 
tan tremenda iniquidad ia bandera portuguesa desapareció 
de aquella ciudad donde tan trabajosamente habíanlll sos
tenido denodados capitanes y estoicos guerreros. 

Desde que pasó al poder de los moros, Mazagán comen
zó á decaer, guardando de tan glorioso pasado sus ruertes 
murallas. El comercio es hoy considerable. 

A 10 Kms. de Mazagán se hallan las ruinas Tit, Tait ó 
Tayeb, fundación que por unos se atl'ibuye al Emperador 
Tito, por olros á un nieto de Noé y algunos al cartaginés 
Hannón. 

Marrakex 

La «Damasco de Marruecos,)) la Temrakex de los Bere
beres, la Aghmat de los antiguos, es la segunda capiwI del 
imperio; hállase 7 Kms. lt la izquierda del Tensift, á 50 Kms. 
del Alias y unos 500 m, de allura; rodéanla un recinto de 
12 km. con altas murallas flanqueadas por torres. En el si
glo XII albergó más de 700.000 habitantes; hoy cuenta con 
50.000. 
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Embellecida por millares de palmeras qne crecen entre 
variada vegetación de las regiones tropical y templada, re
gadll pOI' abundantes fil'l'oyuelos, favoI'eeida por benigno 
clima y ostentando Y6stigios de pasada grandeZ"8 (la mez
quita de Kutubia muestra gallarda su tOI'l'6 (82 m.) afol'tu
nada rival de la Gil'alda sevillana), MIlrJ'ukex reune exce
lentes condiciones para coopel'ar al progreso del Impar'io. 

Los famosos tafiletes ya no se trabajan en Marrakex; ac
tualmente, los privilegiados vel'jeles que engalanan en va
rias leguas sus aj¡'ededores ocupan la ulención de sus ha
bitantes. 

No lejos de :Murt'akex '! al E., moran los Tina, de estirpe 
í'.enaga. Al S. 'f en odorante valle quedan vestigios de la an
tigua Aghmat, capital del reino de los LanLutlos, Morabiti
nes ó Almoravides. 

Al N. O. de la ciudad y sob!'e el cerro Gueliz, existe el 
santuario Sidi-bel-Abbes, establecimiento benéfico donde 
los pobres reciben albergue y limosna. 

Safi 

Antiguamente tuvo el nombre de Sophía, afirmando el 
escI'itol' Mármol que debe su fundación á IIannón, convir
tiéndose á poco en próspera ciudad libio-fenicia. Los ma-
1"I"0quíes lIámanla Asf!. 

Los portugueses ocuparon la ciudad en 1508, dotándola 
de buenas fortificaciones y artilleria, que de modo memora
ble recuerdan el formidable ataque de 100.000 infantes y 
5.000 caballos moros; tanto derroche de valor hubieron de 
hacer los defensores, que no solo se circunsc!'ibieron á re
pele!' la acometida, sino ú perseguir á sus enemigos; dura
mente castigados, alejáronse los moros, dejando de moles
tal' á la plaza en algunos años. 

Dotados de artillería vuel ven los mOl'os SObl'9 la plazo 
en 1539; en este segundo sitio, tan memorable como el an
tel'iol', las armas lusitana~ cubriéronse de gloria. Ataide en 
el primer sitio, y Lope Bal'l'iga en el segundo, inmortaliza
ron sus nombres. En 1549, una ol·den del Monarca dispuso 
el abandono de Safi, destl'Uyéndola antes; seguidamente fUé 
ocupada por los moros. 



DE MARRUECOS 199 

El comel'cio de la plozo es muy crecido y lo sería más si 
estuviese dotada de un buen muelle. 

En sus bellos all'ededores se encuentra el santuario de 
Lalla Gobuxa (Nuestra Señora del Olivo) al que acuden nu
merosos peregl·inos. 

Mogador 

Mogador ó Sueira (la hermosa) fundóse en 1760 con ob
jeto de ofrecer al comercio europeo otro puerto más segUl'o 
que el de Agadir, que constantemente era hostilizado pOI' los 
moros; la nueva población tomó su nombre de una Kubba 
erigida á 2 Km., al santo Mogdul. 

Las murallas, no muy fuel·tes, hállanse defendidas por 
buenas baterias; una mira al campo por la parte de la playa, 
otra está sobre la punta Dukala y las restantes fl'enteal mar. 
Ademas, existen fortines sobl'e las cinco puertas (Dukala, 
Mal'ruecos, León, Marina y del Mar) y otras fortificaciones 
en el puerto. 

La rada de Mogador tiene dos ensenadas. La del N. há
llose a brigada por la isla de Mogador; esta isla J toda de pie
dl'a, de 900 m. de lal'go por 350 m. de ancho, se encuentra 
á 700 m. de la playa y á 107 pies sobru el nh'el del mar; con
tiene algunas balerios, una mezquitn, la cál'cel y ellazal'eto. 
La ensenada del S. es poco fl'ecuentadil; sobre su punta N" 
arenosa y saliente, hubo un fuerte cuyas l'UÍlWS denotan su 
antiguo podel'. 

Rodea á Mogador un desierto de artna volante; ti una le
gua se hallan montlculos cubiertos de argan. El a"gan es 
un árbol que se multiplica sin necesidad decultiyo; su fruto 
consiste en una gruesa aceituna, de cuya pepita se extrue 
aceite empleado pura la comidn. 

Lascercaníasde Mogador están habitadas por los Xiad
ma, poderosa tribu extendida desde Yebel-el-I-Iadid ul Atlas. 

La población esta limpia y cuidada, con buenas y rectas 
calles. 

Tarudant 

Está edificada cerca. de la confluencia del Unar con el 
Sus, sobre una g,'an llanurll salpicada de hueltos y olivares. 
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En tiempos de León el Africano cultivábase la clliía de 
azúcar; al N. existen unas buenas minas de cobre. 

Uguelmin 

Es la principal ciudad que baiia el rlo Nun; construida 
sobre un cerro de 1000 m. de altura, debe su impvrtancia á 
lener acti\'o comercio con Timbuctu y Magador; asciende su 
población á 6.000 habitantes. 

En sus ail'ededores existen I'ieas minas de plata y cobre. 

Agadir 

Ya en tiempo de León el Africano era conocida con el 
nombre de Gurtguesen; actualmente se le<lesigna con los de 
Guader, Gadir, Agadir, 19uir y Tagadir. 

Los portugueses la tomaron á principios del siglo XVI, 
designllndola Santa Cruz; sus fortificaciones permitieron 
que rechazase brillantemente empeñados ataques de Muley 
Mohammed, hastll. que una casual explosión óhrió ancho 
portillo por el que penetraron los moros; no sin una deses
perada resistencia rindióse en 1537, 

Flol'eció bajo el poder marroquí, siendo el puerto de las 
caravanas procedentes del Nlger; la ((Puerta del Sudán)), co
mo se la llamaba; siguió gozando de gran prosperidad hasta 
mediados del siglo XIX. Su ruina se inició con la apertura 
al comercio de Mogador, 

En este país hállase el antiguo reino de Talla ó Nun; mer
ced á entendida pol!tica de ilustres españoles, los habitantes 
de tan vasto telTitorio acataron gustosos la sober8nia de 
nuestra Pall'ia, é. la que rindieron vasallaje los jefes de la", 
tribus; como jamás nuestros gobel'nantes han tenido politica 
geográfica, tanto este tel'l'itorio africano como otros de Ma
rruecos los perdimos por olvido, sin un recuerdo para quie
nes, llevados de patl'iótico afán, dieron ti. España vida y ri
quezas, 

Teza 

Está situada ú 830 metros de altura y en la depresión que 
forma la divisoria entre los rlos Sebú y Muluya; por el lado 
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S E. la subida es suave yencuéntrase cubierta de palmeras 
y jardines; hacia el S. aparece dominada la ciudad por los 
montes Tazekka (3.000 metros). 

Teza consLituye una magnIfica posición estl'alógica, pues 
domina las cuencas de los antedichos rios y permite la pe
netración en el Rif; los avances sobre Fez, desde Melilla ó 
desde Uxda, necesariamente elegirán ti Teza como illesti
mable apoyo; concurren, pues, en Teza cuatro lineas inva
soras: la de Tafilete y demás oasis al S. la de la frontera ar
gelina por Uxda al E., la de Melilla al N. y la de Fez al O.; 
además, el ferrocarril desde Argelia al Atlántico por Uxda
Fez-Rabat tendrá importante estación en Teza. 

Sefrú 

Hállase á unos 20 Km. al S E. de Fez; su comercio es 
muy activo y hermosos sus alrededores, presenta el caserio 
aspecto europeo y su población asciende á 5.000 habitantes. 

Alké.zar- Kebir 

Está situarla en una camal'ca puntanosa, cel'ca del rio Lu
cos y no lejos de Lar8che; rodéanla la sierra de Djebala y los 
montes Drissa y Sarsar; es un centro estl'atégico, puesto que 
en esta posición concurren los ca minos de Tánger, Tet.uán, 
Fez, Mekinez, Rabat y Larache. 

En sus cercanias sedió la batalla de su nombl'e, que cos
tó la vida al monarca portugués D. Sebastián (siglo XVI). 

,. 



CAPíTULO III 

Itinerarios 

Tá.nger-Tetuán 

Tanger á Fondak, 36 km.) 
Fondak á Teluán, 23 km.' Tangel' á Teluún 59 km. 

El camino ofrece una anchura de 5 á 6 metros y atravie
sa un terTena montaiíosoj en Fondak cruZIJ un desfiladero, 
poco después olra angoslura y seguidamente desciende has· 
ta Teluiln. 

Tánger-Fez 

Tánger-Fondak, 1.11 jornada 
Fondak-El Arbúa 2.a ídem 
El Al'búa-Alkaz8¡'-Kebir 3.n ídem 
Alkuzar-Xemmaha 
Xemmahu-Uerra 
Ucr'ra-Sebú 

4.11 ídem 
5.11 idem 
6./1 ídem 

Sebú-Fcl\ 7.11 ídem 
Desde Fondak al zoco de El Arb(1I) el pals es montuoso y 

cubierto de bosque; el camino alraviesa el puerto de Akbat
el-Haml'8 y enlra en una gran llanura destinada á cereales y 
al pastoreo; ell'cferido zoco es un poblado con 50á 60casas. 

Desde EI-Arbúa hasta Alkazar, el camino cruza por la 
antedicha llanuraj al E. se vé el monteSarsar. 

Entre Alkazar y Xemmaha el camino atraviesa el rlo Rus, 
cuya anchura es de 25 mell'os. 

Entre Xemmaha y el do Uerra, el tel"l'e110 presenta va
riada vegetación, que mué:5trase más lozana en las proximi
dades de aquel, cuya anchura es de 80 metros. 

Desde el rio Uerra al Sebú, el viaje efectúase POI' la gran 
meseta originada al piede la montaña roja, ó Akbat-el Ham-
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ra; el terreno accidéntase un poco, y entre tuludes pronun
ciados dé paso, de modo sinuoso, al Sebu; el camino lo 
atraviesa junto á una aislada r'oca que se llama HBdjera-ex
Xerifa, 

A partir de la margen izquierds del Sebu, el camino cru
za sin n umero de bnrl'a neos, y sel'penteando dificult,osnmen
te, penetra en el montuoso lel'l'itol'io del Gebgeb; la fatiga 
del villjel'o se olvida ante el bello espectaculo de UII pnis po
blado de olivos y viñedos; ñ la del'echa se divisu la altu mOll
taoa Tel'I'ots y á lo lejos la gl'isácea silueta del Zcr'hun; tl'US
puesto el coll de Gebgeb, comienzan los jUl'dines, huertas y 
exhuberantes plantaciones que rodean en odo!'ante abl'azo á 
la sograda ciudad de Fez. 

T ánger- La rache 

Distancia, 60 Km, 
El camino es costero, segu!'o y de pocos accidentes; los 

al'l'oyo:! que encuentl'a son fáciles de pasar, 

Tetuán- Xexau en 

Tetuán-Beni-Hassán, 30 km. 
Beni-Hassún-Xexauen, 30 km . 

Tetuán á Xexauen, 60 km . 
E nt!'e Tetuan y Beni-Hassán elll'ayecLo es mo n tul!so, pe

ro no tiene difíciles pasos. 
A par ti r' de Beni-Hassán el camino Cl'uza un país casi 

salvaje y rebelde á toda aulol'idad; poco después modincan
se estas condiciones y multitud de riachuelos pr'eslan vel'dor 
á unas tienas entregadas al pastoreo; el camino salva peno
samente tales accidentes y llega, tl'as un difícil acceso, á 
Xexauen, fanática ciudad l'ifeña que tiene una pSI'le adosa
da á la acantilada montaoa y otra rodeada de bellos jal'di
ne:> , 

Larache- Alkazar 

Distanc ia, 33 km , 
El camino desanóllase en una fértilllanu!'a y ofl'ece ex

celenles condiciones; á 23 km, de La l'ache fl'8nquea el l'ío 
Ku~ 
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Larache-Rabat 

Larache-Sidi Abdelkader Djilali, 
Abdelkader Djiloli-Ben Dris, 
Ben Dris-Mehedlo, 
Mehedia-Robat, 

Larache á Rabat. 155 km. 

4Okm . 
40km. 
40 km . 
35 km. 

En la primerA. jornada s8atraviesa una llanura pintores
ell, el rlo Cluge por cómodo vado, y un pequeño bosque. 

En la segunaa jornada rodéunse extensas lagunas, sien
do el terreno muy llano y perfectamente transitable. 

En la tercera jornada el 1erl'eoo es, en general, 8l'enoso, 
aunque cómodo para el penga. 

En la cuarta jornada el camino es bueno; á 1 km. de Sa
lé se encuentra un acueduclo de origen romano; desde Salé 
{¡ Rabat se fnlllquea el Sebó pOI' gl'andes barcaza.s. 

Fez-Taza 

Fez-Hadjera el-KaAla, 
Hadjel'8 el-Kol;\la-Taza, 

60 km. 
46 km. 

Fez ti Taza, 106 km . 
En el primer itinerlll'io, el camino franquea el Sebu por 

un puente de ocho arcos, Ml'avieso después un terreno de 
suaves pendientes, escala el monte Abku-el-Djemel y por 
ultimo cruza por entl'e un torgo bosque de palmeras y fruta
les. 

En el segundo itinerario continua por la izquierda del 
Innauen hasta la confluencia. del Amellul, atraviesa las pri
meras pendientes del monte Riala, tiéndese sobre un suelo 
rocoso, y sombréanlo pOI' último extensos bosques de olivos, 
naranjos é higueras. 

Entre Fez y Taza hay dos caminos: uno, el más corto, 
pero que no se utiliza, ¡'emonta el Inoaueo, por las tl'ibus 
de Hia'inn y Ria la; el otro atraviesa las tribus delos His'ina, 
Tsul y Miknassa . 

Taza-Fe'Z 

Taí'.a-Tléta !TiaTna, 
Tléla niaIoa-Fez, 

t .a jorollda 
2.a id 
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En el camino Taza-Tléta Hia'ino. se halla Muley Abde
rrahman, á 30 km. de Taza. 

En la segunda jomada el lel'l'eno es accidentado y CI'U
zanse los montes Rialfl, Beni UflI'a'in, Zalal' y Terl'als . 

Fez- Sefrú 

Distancio., 25 km. 
En lo. primera parte del trayecto S'3 atraviesa la meseta 

Sa'is; luego apar'ece una ]'egi6n en la que abundan bastan
tes colines y valles; encuéntrase despues el poblado El-Be
halilj y á poco aparecen los jardines de Sefrú, «jardines in
mensos y encantadores como no he visto en Mílrl'uecos», di
ce Fouc8uld. 

Fez- Meklnez 

Distancia, 60 km. 
El camino cruza 1'1 gran meseta de Sais, limitada al N. 

pul' los montes Utita, Zarhum, Terrats y Zallll'; al E. por el 
Sebú y al S. pOI' los montes Behalil y Beni M'til'. 

Rabat- Mektnez 

Distancio, 149 km. (3 jornadas). 
El camino slllva el Regl'eg porel puente de Sidi Hamida; 

atraviesa la Kazbll de Bu-Slam y el mal'abut La'ito, donde 
únese el camino de Fez; CI'UZIl los montes Xel'aola y llega á 
Meklnez pasando antes pOI' una lla nura bastante extensa. 

Rabat- Casablanca 

Rabl'lt-Tomara, 10 km. 
Tomill'o-Kazba Zguil', 15 id 
Kazba Zguir-Kazba Zenika, 20 id 
Kllzba Zenikn-Infif, 23 id 
Infif-Cnsablllnca, 24 id 

Rllbat á Casablllnca, 92 km. 
Entre Rabat y Kazbo Zenika el pais es pobl'e y poco se

guro en sus hnbitantesj pasa(lo Kazba Zenika el ca mi no fran
quea los I'los Nefifikh á 3 km. de su desembocadura (cuan 
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do sobreviene la pleamar es Imposible su cruce) y Mel-Iah, 
á 3 km. de Fedhala; este segundo "fa lo atraviesa el camino 
por un puente soberbio de mampostería de cuatl'o arcos. 

Casablanca-Mazagan 

Distancio, 87 km. 
El camino alrflviesa fél'tile:> llOllut'US, nccidenladns ZOllas 

y valles pintorescos; el término de In !)I'imcl'u jornada se hace 
en Xerla, al pie de un bosqut.lcilJo; en la segunda jornada se 
IlITiba ti Azimur (ú 75 km. de Casablanca) luego de haber' 
cruzado el Rebié, y á Ma¡:ogan (fJ 12 km. de Azimul') 

Mazagán- Safi 

Distancia, 128 km. 
Pueden seguirse dos rutas; la del litoral, utilizada gene

ralmente, y la que, á 1500 metros de la antedor, marcha por 
las faldas de las montañas enlazando val'ios centros agríco
las. 

En la del litoral, empléanse para su l'ecol'I'ido tresjQrna
das: la primera ú Sidi rvlohamed ben Douía, la segunda á 
Ualidya y la tercera á Safio 

Poco antes de llega l' á San., se advier·ten las ¡'uinas de una 
antigua ciudad, Mehedia (la primera), excelente posición 
por cantal' con una rada cómoda y seguI'a. 

Saft- Mogador 

Distancia, 100 km. 
Pueden utilizarse dos caminos: el costero y otro quea"an

za á media ladera; el primero es el que comunmente se usa, 
Empléanse dos jornadas en el recorrido; en la primera 

se encuentran un estrecho y ¡'OCOf:.O puerto llamado Roca del 
Judío; Otl'O no menos dificil puerto denominado Roca del 
Oeste; una vasta meseta habitada pOl'los Elghiat; el Tensift, 
que se cI'uza por un vado, y el poblado de Sidi Isaac. En la 
segunda jornada s.e hflllan el ma¡'abut de Sidi Abdallah (á 7 
km. de Sidi lsnac), las ogrias pendientes del !ladid (monta
fía de hiel'l'o) y las dominantes posicioncs donde se divi:3a el 
pueblecillo de Muley ben Zerektu. 
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Mogador- Marrakex 

Existen dos cominos: el directo, Jlsmado del Majzén, y 
el ordinario. Ambos son igualmente practicables, si bien el 
~egundo es el utilizado en general pOI' atrave~or l'egiones 
bastante 1'icos y pobladlls. Todavia se encuentra un tercer 
camino entre Mogador y MI)I:r'akex, más pintot'esco que los 
anter·jores, pasando pOI' lIjatl, Kurimat, etc; pero este itine
rario ofrece el inconveniente de que el telTitol'io es pobre en 
recursos y levantiscos sus habitantes. 

Las etapas del itinerario primeramente citado, son: 

Mogador-Sid i Ze'it, 16 km. 
Si di ZeH-Hanclren, 22 id 
Hanchen-Tiazzat, 26 id 
Tiazzat- Rasel Ain Xixaua, 35 id 
Xixaua-Medjal, 22 id 
Medjal-AguefaH, 37 km. 
AguefaH-Mal'rakex, 24 id 

Mogador á Marl'akex, 182 km. 

Las etopas del segundo itiner'ar'io son: 

Mogador-Hanchen, 38 km. 
Hanchen-A'in-Umast, 30 id 
A'in- Umast-Sidi Moktar, 21 id 
Sidi Moktal'-Xixaua, 29 id 
Xixaua-Ang-el-Djemel, 24 id 
Ang-el-Djemel-Mezudha, 3l id 
Mezudha-Sidi-e!-Ai.d, 16 id 
Sidi-el-A'iad-:l[on'akex, 17 id 

Mogadol' á Marl'okex, 206 km. 

Mazagán-Marrakex 

i\luzag&n-Sidi Brahim, 
Sidi Bl'ahim-Sidi Addu, 
Sidi Addu-Nul', 
Nur-Mtal, 
Mtal-Smir'o, 
Smil'a-Suhridj, 
Salll'idj-Sau'inia, 

23 km. 
14 id 
24 id 
27 id 
34 id 
27 id 
18 id 
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Sauinio-EI-Kúnll'll, 18 id 
EI-Kénlra-Marrakex, D id 

Mazagán á 1Iarrakex, 194 km. 
El camino es bueno, sin gl'andes obstáculos y muy fre

cuenlado; atrüviesa fértiles y cultivados cnmpos y liene 
óbundnnc¡a de agua on todo su l¡'oyeclo. 

Mekinez-Tadla 

Mekinez-Rlo 80th, 33 km. 
Rio BeLh-Tlata, 13 id 
Tlata-AH Ornar, 36 id 
AH Omal'-Mulud, 30 id 
Mulud-AH el Mali, 14 id 
AH el Mo.ti-Zemmul', 26 id 
Zemmur-Bu-el-Djad, 19 id 
Bu-el-Djad-Tadla, 22 id 

Meklnez lt Tadla, 193 km. 
Entre Mekinez y el 1'10 80th, el terreno es llano y cubier

to de variado cultivo; pasado ese l'iO, el pafs muéslrase lleno 
de &ccidentes y surcado por no pocos riachuelos. En la me
seta de Tlata, la región aparece próspera y abundante en 
adual'es; en AH Oms/' crÚZ8se la planicie de Ulmes; poco 
después, el elimino comienza b. descender, yen el Kzar de 
Beni Zemur se penetra ya en ellerl'itorio de Tadla, gl'l.lll ho
yada que circunscl'iben altas montañas y pOI' cuyo fondo co
rrl-} el 1'10 Rebió, 

Tadla-Mellal 

Tadla-Tag-¿irt, 
Tagzirt-Fixta.la, 
Fixtala-AIt Said, 
Ait Sa'id-Mellal, 

Tadla ó Mellal, 39 km, 

12km. 
10 id 
7 id 

10 id 

En las inmediaciones da 'radIa cruza el camino el Rebiá 
pOI' un buen vado; sigue luego por unus tienas perfecta
mente cultivadas y ricas en aduares; franquea el Derua en 
Tog:drt; pasa por AH Sa'íd junto al barranco Aucer, en el 
que seis corrientes originan el arroyo de este nombre; y con-
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tQrneando las laderas de la cadena del Atlas medioJ entra 
-en Beni Mella!. 

Mella l- Demnat 

i\Iella 1-Uan izert, 
Uani:r.ert-Brahim, 
Bl'ohim-Tobio, 
Tobio-Eutlto, 
Eutifa-Bezú, 
Bezú-Demnut, 

Mellal á Demnat, 128 km. 

23 km. 
19 id 
20 id 
18 id 
8 id 

40 id 

Entre l\'Iellal y Canizel't, el camino ofrece fuel'tes pen
dientes á causa de que va escalando el Atlas medIO, bl'indan
do pocos recursos y escasos aduares, Uanizert es una mag
nffica posición estratégica, pOI' ser uno de los tI'es pasos 
p"incipales del Atlas; hullase al pie del monte Mella\. 

Entl'e Uanizert y 8rahim, el itinel'Urio pasa pOI' el terri
torio de los AH bu Zid, bastante culllmdo, aunq ue montuoso. 

Continúa el <:amino ó BI'ahim, que se encuentra á la en
trada de un profundo callejón con verticales paredes de 100 
metros de nlturu, por donde corre el 1'10 Abib. 

En Tabia, cruza el camino á la margen izquierda del 
Abib, y sin separarse mucho del Atlas, llega á E u tiln; de 
aqui sige á Bezúj atraviesa luego el Akhder, á 20 km. de 
Demnal; y pOI' último llega ú este centro, cabecera de la pro
vincia de Demnala . 

Demn at - Tikirt 

Demnal-Sidi Rehal, 3D km, 
Sidi Real-Enzel, 12 id 
Enzel-T,gmut, 18 id 
Tagmut-Teluet, 22 id 
Teluet-Tisgui, 23 id 
Tisgui-Tikil't, 2ú id 

Demnat ú Ti!.:il't, 134 km. 
Entl'c Demnal y Sidi Rebal crúzase el Tesaut, á los 28 

km. del pr imero de ambos poblados. 
Basta Enze! el leneno es muy accidentado, dificultando 

'7 
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por consiguiente la murcbo del cumino; éste, entre ómbos 
puntos, all'aviesa el Rdat 

Entre Enzal y Tugmut el camino escala las montoilDS,. 
ocultúndose entre bosques de nogales, 

Desde Tagmut bosta Teluet, el camino se hace $.uma
mente peligt'Oso, puesto que \'8 trepando por eseor'pados la
del'as pora gano!' la cima de las montaiws; en este tl'ayecto,. 
Ullas veces I'OCOSO y de:so13do, otros cubier'to de bosque é 
igualmente difícil, encuént!'ose el 1'10 TitulD; en el col! Te
luet, el camino se halla en la cumbre del Atlas grande, don
de todo asomo de yegetación hu desaparecido, 

A par'tir del desfiladero de Teluet, el camino desciende 
rúpidomente y YO cruZllndo pOI' el peligroso poso deTaul'irt 
Imakkeren (colino de ll)s bandoleros.) que desemboca en la 
llanura de Teluet; pOI' una meselo que comienza en AH 
Baddu yen un espacio de 10 km" oÍl'ece un suelo pedr'ego
so que no anima ni un arbusto, ni hied)as siquiera; pOI' un 
risueilO valle tapizado de constante verdor ~Iue sucede ir la 
antes seca y tl'isle meseta, y por el 1'10 luni!. 

DesJe Tisgui, el camino acompaiHl Ú e~te río y llega por 
fin á Tikirt, centro admirablement~ situado en la unión de 
tr'es ríos, 

Marrakex-Agadir-Tarudant 

El camino poro mal'char de Marrakex ¡\ Turuda.nt, que 
es el generalmente seguido, atradesa el Atlas por el poso 
Bibuuan (las puertos); este Yioje se hace en seis dius, J!8:S011-

do pOI' Agüelnit, Agndil' ben Salem, ~l'saudn, Akm ... kht y 
Kebil'D. 

Existen otros dos cominos que cruzan el Atlas: son los 
de Gundafy y l'ixeddall, El !)l'imero sigue el cur:so del Em
fes hasta 13in-cl-Uidan, bordea la montalia Gundafy,otl"a
\'ies.n tierras cultinwas, franquen el paso Tnst (llamado de 
los golos, porque 8010 estos ani moles pueden sal\-ado cómo
damente) y lleglJ al caset'!o Ait Yuko, en el Sus, E.I segundo 
se enlt'onclJ con el anterior en 13in-el-T'id:lll, atl'aYiesa bos
ques inseguros, cruza el monte T.:ixeddam dillculto!'umente,. 
sah-a el río Amizmiz y cntta en la región de GUl'gUI'Y, que 
comunica con Gundufy pOI' el puerto de Nemer, 
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También se puede arribar á Tarudunt desde Agadir, in
virtiendo dos JO I'nadas. El camino desde Murrakex á Aga
dir atl'aviesa la tribu de Xiadma, la kasba l\Huya, lu casa 
Emnús, el río Ksib, el desfiladel'O Tamensift (Gkm . de Iflrgo 
y 4 hm . de ancho), el promontol'io r¡ue forma el cabo Guir, 

"y el río Tamel'eeht . 

Tikirt- Tisint 

Tiki ¡'l-Toguenzal!, 
Taguenzalt-T rels, 
II'els-EI Bar eh, 
El Dorch-Tazelwkht, 
Tuzenakht-Agui, 
Agui-Tunzidu, 
Tanzida-Tisint, 

Tikirl;l Tisint, liO km. 

Hkm . 
15 id 
18 ;d 
13 ;d 
48 ;d 
22 id 
10 id 

Pal'le el camino de Tikirt, abandonando esta bella posi
ción desJe la que se descubren los montes Amemer, Tidel i 
y Sirna, así como los posos Teluel, Tixka y Tamauat; pene
tra luego en un desierto salpicado de vez en vez por algu
nos oasis y los tres rios Idermi, l'xen y Tazenakht; llega 
después á Taguenzalt é Ir'els, poblados que rodean no pocos 
Arbole,;:; fr'ulales y bastante culti vo, entretenidos pOI' un riego 
abundante; atraYiesa seguidamente el ksar de Tamu"iust, 
cercado por mill3r'es de palmer'o"'; cruza más larde ~ol' el 
valle del AU-Tigdi-Uxen y por los poblados El BOl"ch y Ta
funent, abrazado el primero por hermosos huertos y desnu
do de \'egelación arborescente el segundo; pasa pOl" la fértil 
y poblada llanura de Zenaga y pOI' el oasis de Tauzida; tran
queo, siguiendo la orilla. izquiorda del Agui, el coll de este 
nombre; y llega,por ultimo,úTisint,inmenso bosque de pal 
mOl'a"" entre las quo deslizase magestuosa mente el rlo Agui . 

TisinL tiene cinco ksar: Agadil', llu-Muzi, A"it-Il'an, Tuz
n ut y Ez-Zanio. 

Tizint~Tatta 

Tizint-Djun, Hl km. 
Djua-TeudD, 20 id 
Temfa-TattD, 28 id 

Tizint ú TaltD, 67 km. 
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A partir de Tizint, el camino avanza á lo largo de la cor
dillera Bani y paralelamente al curso del Drúa; atrlniesa el 
ksar Djua, expléndido oasi"" notable por la abundancia y 
calidad de los dátiles; cruza otros cuatro oasis, Iren, Tisk
mudin, Ida Ulstan y Serrina; pasa pOI' Teul'fa, oasis no me
nos rico que Jos antel'iores; y concluye, pOI' último, en los. 
palmerales de Tatta, constituidos por varios g['UPOS de ksar. 
El principal de estos es Tintazert, edificado sobre la colina 
Irr- Uzelag (cabeza de la serpiente) y embellecido por milia
res de palmeras y abundantes riachuelos. Desde lo alto de 
esa colina, yen dirección S., se contempla el Sáhara, llano 
y amarillento en un IH'incipio, y azul obscuro á lo lejos, en 
las márgenes del Drúa. 

Tatta-Akka 

Tatta-Tiizgan, 9 km. 
Tiizgan-Asmerdan (['lo), 26 id 
Asmerdan-El Kebbaba, H id 

El Kebbaba-Ait-Antcr (centro del oasis de Akka), 2 km. 
Talla á Akka, 51 km. 

Desde Tatta hasta Tiizgan, el camino corre al pie del Ba
ni, enlazando bellos palmerales; en Tiizgan desaparecen es
tos y el terreno preséntai;e arenoso y raquítico hasta El Ke
bbaba; en este ksar, el más oriental de los del oasis de 
Akka, cruza el 1'[0 TaLla y ,'uelyen á notarse las palmeras; 
sigue luego entre infinidad de árboles fi'utales y llega á Aií. 
Anter. 

E! oasis de Akka supera al de Tizint en vegetación y en 
riqueza; no hay f!'uto que en él no tenga abundanle repre
sentación; múltiples canales riegan estos incomparables ver
geles (como dice Josepf Canal) y el agua cOI'I'e en todo tiem
po por los ríos Akka y Rebbaba. Los ksar que existen en 
los linderos de este gl'nndioso oasis son: Agadir, TaUl'irt, 
Erhal, Ez-Zauia, El Kasbah, Agadir-Uzru, El Kebbaba" 
AH Djellal, A'it-Bu-Feda"¡¡ y AitAnter. 

Tizint-Mirmima 

Distancia, 18 km. 
El camino sale de Tizint por Ez-Zau"io; penetl'a seguida-
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mente en una planicie areno"a¡ atraviesa, á 10 km. de aquel 
punto, el desfiladero existente entre los montes Feggusot y 
Musi; sigue luego el curso del Tizintj y penetra, por fin, en 
Mirmima. Este poblado es pabl'e, pel'o tiene su imporluncii\ 
en la feria anual que en él celebran todas las pl'ovincias me
ridionales de Marruecos, 

Tatta-Afikurahen 

TaLta-Tarla, 16 km, 
Tarla-Belul, 50 km, 
Belul-Tidgal', :W km , 
Tidgar-Agadi¡' Iberkaken, 18 km, 
Agadir Ibel'kaken-Azararad, iG km, 
Azararad-Afikul'ahen, 2i km, 

TaUa á Alikul'ahen, 144 km, 
Entre Tatta y Tal'la el camino cruza un fértil terreno, 

que aparece expléndido en la segunda poblaciónj hasta 
Belul, ah'aviesa desierto te"l'ilorio; en Belul encuentl'a algu
nos palmerales y no pocos canales de riego; enll'e Belul y 
Tidgar, marcha unido al ,'lo Akkaj Tidgar hollase en la 
confluencia de los I'los Akka {:: lberkaken y rodéanlo. algu
nas hue¡'las. 

El itinerario entro. IU.1go en un terreno pedreGOSO y, des
pués de atravesar el colllbedwken, el caserío de_este nom
bl'e y el de Azamrd, llego. á AfiI\Ul'ahen. 

Afikurahen-Mogador 

Afikurahen-A'it Sa'id, 16 km. 
AH Sa'id-TaurirtSeliman, 9 km. 
TaurirL Seliman-l\lohamed, 19 km, 
lfohamed-Rlo Sus, 8 km, 
Rio Sus-Agadir [¡'¡s, 17 km. 
Agadir [¡'¡s-Nazela, 17 km. 
Nazela-Sidi Hassan, 36 km. 
Sidi lIassan-Mogador, 80 km. 

Afikurahen á Mogadol', 202 km. 
Hasta Mohamed el camino all'aviesa un terreno pobre y 

arenoso, cuyo monotonla interrúmpese de vez en vez por 
los caserlos, á los que circundan bosques seculares y gran-
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des praderas; franquea el Sus por el ,'odo de Abdallah, 
donde dicho 1'10 tiene 100 metl'os de anchura y 0'60 metros 
de profundidad; en Agadir marcha sobre la costa y cruzan
do varios poblados y cursos impal'tantes de agua (Amer y 
Guelu!) llega á Magado!', 

Moga d or - Tizint 

Este ¡tinat'al'¡o, por Tarudant, tiene 346 km.; en cambio 
asciende á lw-i km. yendo por Tatta, Akka y AfikuI'ahen. 

El camino parte de Tizinl, cruza el 1'10 AH Amer, atra
viesa el aduar Embsl'ek en la del'echa del Sus, penell'o en 
la comercial región de Ser'eú' y llega á Tarudant; este pobla
do, capitol del lelTitori0 del Sus, úcusa gl'aO riqueza. 

Después de haber remontado el curso del Sus, franquea 
este rio y dil'lgese hácia las pendientes del Alias; salva las 
asperezas de este mac izo por el coll de Azrar y desemboca 
en el valle del Tels; pasa luego entre los palmerales de I1igh 
y á poco entra en la desolada región de Khela Adnan, que 
concluye en el oasis de Akka-TI'euj en el centr'O de este oasis 
se hal)¡~ 'rabia; y á los 21 km. d~ esta pUfJlO termina el cami
no en Mogadol'. 

Tizint-Tazenakht 

Tizint-Takdixt, 
Takdixt-Azdif, 
Azdif-Aguelmin, 
Aguelmin-Tazenakht, 

Tizint á Tazenakht, 

51 km. 
10 km. 
8 km. 

27 km. 
96 km. 

T azenakht-Tam nugalt 

Tazenokht-EI BOl'ch, 13 km. 
El Borch-Taslo, 35 km. 
Tasla-Tessauan, 30 km. 
Tessauan-Tamnugalt, 30 km. 

Tazenakht á Tamn ugalt, 108 km. 
El camino, á partir de Tazenakht, remonta el rio Alt 

Tigdi Uxen hasta El Borch; entre este caset'lo y Tessauan, 
atraviesa la rocosa cumbre de la cadena del Tifernio¡ en 
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Tessauan comienza á recorrer el largo yalle del Tamlsift, 
lleno de bellas plantaciones, pasa después por los centros 
Genad y Urika; atraviesa el DJ'óa por un yado arenoso de 
120 metros de anch(, y 0'70 metros de altura de aguo; yen la 
orilla del'echa tel'mina en Tamnugalt, cilpital de :1Iezgitó, 

Tamnugalt- Tamegrut 

Tamnuga lt-Emzellis, 
Emzellis-Zergan, 
Zergan-Amzl'u, 
Amzl'u-Tamegrul, 

Tanmugalt ó Tameg¡'ut, 

30 km, 
10 km, 
15 km, 
2ü'km. 
00 km. 

Tamegrut-Mimcina 

Tamegrul-Semguin 231,01, 
Semguin-i\'lincina 30 km, 

Tamegrut á !>.¡incina G2 km. 
Este camino atraviesa los do::; ú!t¡mos dist¡'itos del Dr'{w, 

el Qtana y el f\lómhid; pasa por Sidi Musa, El Abd, S€:m
guin, Adjan, !>.lahir y llega á ~Iuncina, donde se enlaza con 
la ruta de:! TuaL 

Tamnugalt- Alt Idir 

Distancia, OG km. 
El camino, poco después de Tamnugalt, penetra en la 

región del Sarro, accidentada :::-.e~eta Ú 2000 metl'os de 
altura; serpentea entre abundantes arroyos y óspe¡'os coli
nas; el d!!scenso por la vertiente septentrional de dicha re
gión es rá pido y pel igroso; entra en el va lle deIDades y ct'U
za entre buenos cultivos; pasa por Timixxaj franquea el 
Dades frente ú Taurirlj y llega ú AH Idi!', lugar situado en 
la meseta de Aubed sobre ei Dades superiOl' y en el límite 
de la p!'oYincia de Tafilete. 

Alt Idir~Ksar d' el Suk 

Distancia 234 km. 
Unosl km, más al E. de AH Idir, cru.za este ¡tmerario 

el Dadcs y encaminase hasta el pié del Atlas á trayésde una 
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yasta meseta de 151,m. de anchura; el primer oasis que 
encuent.ra es el de Imiter, que se encuentra ú la ent.rada de 
un nllle eSh'echo, cuyos rocosos flancos alcanzan 100 metros 
de altura, 

Desde Imiter hasta Todra el suelo es ingrato y tan solo 
encuóntrase unas pequeñas colinas, que son salvadas por 
el poso de Tazull; atravesado este obstáculo comienzan los 
polmel'81es del oasis de Todra, extendidos por ambas múr
genes del Todra y que tienen unos 20 km, de longitud por 
Ulla ancl,ura YOI'iable de 800 á 2000 metros; el Ksar másim
portante es Taurirt. 

Trospuesto Todafals, úllimo ksar oriental del oasis To
dra, se penetra en el Desierto; aparece otro oasis, el de Fer
Ida, constituido pOI' un conj unto de palmel'as de 1200 met.ros 
de anchura; recorre el camino una buena extensión areno
sa y llega al tercer oasis, el de Heris, situado en el I'io de 
este nombre; vuelve nue\'amenle al Sühal'a y encuentra al 
río Ziz, en cuya izquierda asiénlase el ksar del Zoco, ent.l'e 
millares de palmeras, 

Las distancias principales son: 
AH Idir-A'it Yaya, 
Ait Yaya-'l'aurirt, 
'l'aurir-Ferlda, 
Fel'kla-Rel'is, 
Hef'is-Ksol' del loco, 

Ah Idir ú Ksl.u' del Zoco, 

Tamegrut-Tafilete 

Existen tres caminos. 

36 km. 
3·1, km. 
/10 km. 
37 km. 
51) km. 

206 km. 

E! mús frecuentado, pasa por EI-Hass8'i, atrn.viesa un 
tel'l'llorio estéril y termina en Abuam; se invierlen en su 
reconido seis JOI'nadas. 

El segundo, recorrido por Rohlfs en 18G2, marcha de 'fa
rnegrut á Semguin y aesde esle ksal' á Abuam, capital de 
'l'a!ilele. 

El tercero, rnús largo que los antel'iores, fué reconocido 
pOI' Cuillé en 1828; pasa pOI' Semguin, Bu lIu"ial'O, Zenatya, 
Bu Xanel'u y Abuam, se in\'iel'len en 61 diezjol'l1adas. 
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Ksar Es- Suk- K asba El M aj zén 

Este itinerario, seguido por Foucauld en 1884, tiene 121 
kilómetros. 

A la salida del Ksa r del Zoco el cam ino 8compailu alrio 
Ziz, que con 'e encajonudo ent re altas y escarpadas orillas, 
lla má ndose El Kbeneg ton largo desfiladero; cruza una::; 
d iez veces este río pOI' vudos que tienen 23 Ú 30 metl'os de 
ancho y ü'80 mell'os de profundidad; después de un recor r i
do de ~6 km. se llega á Rasba ellud, cabecera del 'l'iallalin. 

En e8te punto abandona el camino 81rio r atraviesa lol" 
cultivados di::;tritos de 'l'iallalin y Gers; I'emonta el curw 
del Nezela, alluente del ZIZ; cruza la garganta d9 Abbo¡'ül; 
pasa pOI' el pequeilO lugal'de Nezelo; franquea suavemente 
el coll 'l'elremtj y por descensos {¡leiles llega b. la lIunuru 
del Muluya y peneLl'o en la Kasba del Majzén. 

K asb a EI-Ma jzén-Ula d - el-Ha dj 

EIl\Injzén-A'ít Belal, 
Aü Belal-EI Bl'idju, 
El Rridja-'\ Iisur, 
Misur-'l'uggul', 
'l'uggur-Ulad el- Ilodj. 

Kosbo El- Majzón a Ulad el- Hadj; 

10 ¡,m. 
23 km. 
il km. 
22 km. 
20 km. 
~Úklll, 

K asba el-Majzén- Fez 

Krsba :.lujzán-Eusil, 45 km. 
Eusil-lIugenibn (coll), tU km. 
~lugelliba-fl'nrzul, . 2.í km. 
'l'nrzut-AH Mussa , 2G km. 
AH l\lussu-Sefl'ú, 2li km. 
Sef¡'ú-Fez, 25 km. 

husba Majzén á Fez, 165 ¡.;m. 

Ula d e l Had j- Debdu 

Ulad el lJadj-Rekkoll , 
Bekkan-Gudll (mesela), 
Gada-U1ad ben El lI ul, 
El Hul-Debdu, 

Ulad el IIadj, ó Debdu, 

3.\ km. 
32 km. 
:22 km . 
19 km. 

107 km. 
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En este itinerario son dignos de mención: el Rekkan, 
aislada colina de 40 metl'os de altura, que se eleva en medio 
de extensa mestta) la meseta Gada, con muchos tu'boles y 
abundante agua; y la población El Hui, construida en las 
dos vel'lientes de un barranco por cuyo fondo salta en pre
ciosas cascadas el río Riis . 

Debdu- Uxda 

Debdu-Kasba Muley Ismael, 
'Muy lsmael-Kerar'ma, 
Kerll.rma-Kasba el-Alun, 
Kasba el Aiun-Uxda, 

Debdu á Uxda 

45 km. 
9 km. 

3lkm. 
321,m. 
HU km. 

El camino atraviesa la desierta meseta de Tafrnta; cruza 
luego entre palmeras y f['utales que sostienen por mulliples 
ca nales las aguas del Za y de otros rlos; pasa pOI' Kerarma, 
importante mercado de los lunes; sigue pot'la planicie de 
Angadj enll'U en la Kasba de Aiun, centro comercial de gran 
intensidad; y pOI' ultimo llega Ú Oxda. 

Uxda, há.llase situada en una meseta y ú 27 km. de l[ar
nia; Uxda ha sido ocupada por tropas francesas, las que 
han construido una via fé¡'I'ea entre ambas poblaciones. 

Taza- Uxda 

Taza-1Iissum, 18 km. 
Missum-Ahmor, 22 km. 
Ahmor-l\'luluya (¡'io), 22 km. 
:Uuluya-MuJey Ismael, 38 km. 
MuJey Ismael-Uxdu, 95 km. 

'raza á Uxda, 195 ¡,m. 
Existen dos caminos: el del~. porel rio Missum, afluente 

del ::Uuluyaj y el del Sur., por la Kasba Adda y Sidi Al!. El 
pl'imero es el más seguro. 

A poca distancia de 'l'aza el camino asciende penosamen
te por una montaiia que separa el valle de! Sebú del valle 
del )Iuluya, f['onquéala pOI' un desfiladel'O, á 700 metros de 
altura; al otro lado de este coll el ten'eno es bastante movido. 

Aproximase el camino al 1'10 Missum y slguelo hasta su 
unión con el )[uluyoj cruza luego este rlo por un ,'ado que 
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se encuentra á 5 km. de dicha confluencia; atraviesa el de
sierto de El Jell; llega al rlo Za; pasa por la Kasba de Mu
ley Ismael; y enlázase en r"da á los ya descritos. 

Uxda-Salda 

Uxda-Agbal, 
Agbal-Menasseb-Kiss, 
Menasseb Kis-Sa"ida, 

Uxda á Sa"ida 

25 km. 
15 km. 
12 km. 
52 km. 

Este camino marcha á la largo de la frontera ar·gelino
manoqui r termina en la costa; cruza la llanura áJ"ida de 
Angad en un trayecto de 25 km.; en Aghal encuéntrase con 
otro camino que conduce á Nemurs; pasa al pié de las mon
tañas Beni Snassen, con alguno~ cultivos; atraviesa otra 
desolada meseta, la de Trifn; y concluye en Ss"ida, puesto 
marroqui de la izquierda del Kiss levantado frente al francés 
de El Aimer. 



CAPÍTULO IV 

División Regional del Imperio marroquí 

El imperio marro1u! podemos considerarlo dividido en 
las siguientes regiones: 

R('{Jión peninsular del Est,.echo.-Bajlllato de rreluón: al 
N. el Mediterréneo y montes de Anguersj al S. las sierras 
de 'Yazao, Xebur' y demas que forman la cuenca del 1'10 
Lucos; al E. las 5ierr'as de Gamara y río Adulan; al O. los 
montes comprendidos entl'c los de Anghera y Djebala. 

Bajalato de Tangc!': Al N. el Estrecho, al S. 011'10 Hari
xa y montes GulJaf, Ilabid¡ 01 E. el macizo que separa las 
cuencas del Jelú de los demas rlos que tributan al Atlllnlicoj 
al O. la costa del Atlántico hasta la desembocadura del 
Lucos. 

Bajalato de Arcila.-Abarca la ciudad de este nombre y 
una comarca ocupada por el bosque de Sahel. 

Bajalato de LUI'ache: Al N, por el antedicho bosque y la 
sie l' I'a Gallaf; al E, por los montes Beni-Hassan; al S, por 
las sierras que ciiíen la cuenca del Kus ó Lucos; y al O, la 
costa atlántica. 

ReglOndel Rif.-AI N. el Mediterróneo; 01 S.los desier
tos de Gal'et, 'l'homa y las montailas que forman la cuenca 
del Ycnaun; al E. el Muluya y la fronlera argelino-marl'oqul; 
al O. el río Adelan. 

Region del .lluiuya,-Baja.lalo de Uxda: Limltrofe de la 
Argelia; comprende las sien as de Beni-Snassen, las lIanu
,'as de Angad al SUI' y el distrito montañoso de los Beni Bu 
Zeggu y Zekkara . 

Bajalato de Dah ¡'a: Al N. por el Za y sus afluentes; 01 S, 
por el Gran Atlas; a l E. por la f¡'onte ra argelina; y al O. por 
el Muluya. Comprende la estéril zona del Dahra, el disll'ito 
montaiioso del Rekkan y el gran llano de Tafrata . 

/legiún del Mllluya.-Bajalato de 'l'aza: Al ... por estri -
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bsciones del pequeño Atlas; al S. por los montes Riatts; al 
E. por el Muluyaj y al O. pOI' la pro"incia de Fez. Compren
de las desiertas llanuras de Garet y Jel (separadas por las 
siel'ras Guelez) y la meseta de Thama. 

Bojalato del alto Muluyn: Al N. el valle de 'rnza y desier
to de Jol; al S. las crestas del Aiaxin; al E. el alto Muluynj 
y al O. la comarca de Fezaz. 

Región del8ebú.-AI N.las estribaciones del Atlasrifefío 
y CUI'~O superior del Uargha; al S. el 1'10 Rebia. hasta 'I'adla, 
siel'l'as del Sfl'ú, Melselatsa y 'rsuk; al E. los montes 'raza, 
Rhiata y Tsuk, yal O. el Allónlico. 

Región de JJarl'uecos.-Comarca de Tnzla: Eslá compren
dido enll'e la siel'ra 'fsnres nI N. y el 1'10 Abid ni S. 

Comal'ca de Dukkala: Al N. el 1'10 Rebiá; al S. con la de 
Abda; al E. con la de Amran; y al O. con el Atlónlico. 

Comarca de Abda: Se extiende por el E. hasta el 1'10 
Agtu y húllase al S. de la antel'iol' comarca. 

Comarca de Aml'an: Seencuentl'a al E. dela de Oukkala, 
sepnl'llndolas llJs sierras Fahsnassa y Lakdal'. 

Comarca de Ahmal': Al SE. de la de Abda yen las mAr
genes dell'ensif; al E. limita con las pequeñas comarcas de 
Rajamena y Sherargana. 

Comarca de Semran: Al S. de la de Sherargana; entre 
los l'los Tzaud y Redat y estl'ibaciones del gran Atlas. 

Comarca de Demnate: Enll'e las fuentes de los rlos 
'J'zaud y su afluente Dernah y faldas del Atlas. 

Comarca de Xiadma: Coslera; entre los rlos 'I'onsil, 
Ml'amel' y Bugreb. 

Comarca de Haha: Al S. de la anlel'ior y entl'e la cordi
llera, la costa y el 1'10 Mramer 

Comal'ca de MOl'uga: Al E. de la anterior y en las proxi
midades de los montes }["l'ugn. 

Comarca de Marrnkex: En el centro de la región de Ma
rruecos; en las estribaciones del Atlus, del alto 'l'ensif y de 
sus primeros afluentes. 

Comarca de Mesfina: Entreel Atlas y los rlos Nefú y 
Redat . 

Re[jidn del Sus y del Nun.-AI N. con la cordillera del 
Atlas; al S. y E. con la región del Dráa; y al O. con el 
Atlllnlico. 



• 222 GhOGRAFfA MILITAR 

Región del Drcta.-Onsis de Tazenakkt: al O. del Drlta 
superior. 

Oasis de Mezguita. 
Oasis de Ait Senrat. 
Oasis de Ait-Seri y Tinzulin. 
Oasis de 'rernala: con muchos poblados. 
Oasis de Fezoata: En esta se encuentra 'l'amegrut, capi-

tal del DI'ña. 
Oasis de Tizinl: abundante en palmeras. 
Oasis de Tatta: 'l'iene el importunte centro de 'rintazlll't. 
Oasis de Akka. 
Oasis de 'l'ekua: Pais pobre y con autoridad indepen

diente de la del Sultltn de Marruecos. 
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C.\PITCLO VI 

Kábilas existentes en la parte Norte de Marruecos (,) 

Ril 

Litorales de E. ti O.-'l'l'ifa, con sus fl'acciones: EuJad 
Manzut', Eulad Zguir, lIunol'a y Eulad el Hhach. 

Quebdana: Bu Ankud é lzjeninem. 
Eulad Settut. 
Kalaia: Bellisicar, FE'Djana, Mazuza, Bení bu Gafar, Beni 

Sidal y Beni bu Ifrur. 
Beni Suid. 
'l'emsaman. 
Beni Uariaquel: AiL Yussel, AH Udl'ar, AHAli. 
Bocoya: AH UoddaI, AH Tguiditz. 
Beni Ilteft: 'l'ut-ist y 'I'zera ti Bddes. 
Beni bu Fl'uhh. 
Bení Gmil. 
.Mtzina el Bahlwl'. 
Ccntmles de l~·. á O.-'l'ajersit: Beni el,jl, Belli bu Lá

hhie, J3eni Clixxec, Beni Tuzin, tl'arguis, Zerquet, Bení bu 
Nzar, 'l'aqzul y Beni Sddat. 

~lJe,.idionalps de E. á O.-Beni Snasen, Mtalsa, Eqznaio, 
Megrono, I3eni Amart, Beni :Mezdui, Bení Bexir y Beni Jo.n
nus. 

Yebala 

Mal'ítimas de E. d O.-Gomara, Beni Said, Beni Hhoz
mar, El I-1hauz y Anghel·o. 

FI'OIlte¡'a del Ri} de E. á O.-Eulud bu Hima, El BJ'ones, 
Mernisn, Beni Ahhmed, Eulod bu Selamn, Beni bu Xibet y 
Quetamo. 

(1) Del mapa de .\Iarruecos publicado por el Cuerpo de E. M. 
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(Jnllta[es de E. ;, O.-Eulad Brahim, Beni Uanyel, Fen
nasa, Bu Andel, Bulad Azam, Erguins, Mecial, )1lzina el 
Yebel, El Yahia, Beni Ual'iaguel, Beni Hhamed es SUI-rnk, 
El Jemis, Gznua, Beni Isscf, Bcni lIhassnm, Beni,Loitz, Beni 
Ider, Beni Aros, Sumoto, Ahl Xerif, Beni Gorlel, Yebel el 
I1hebib, Beni Mesanar y Uadr'as . 

. \lcl'idionales de E. á O.-Bani Ulid, Eulad Beccar, Ed 
Dsul, Bcni Selman, Buknoln, T07uda, Ain Mediuna, Slós, 
FexUlla, Beni Zurual, Slá, Beni 1\Iesguilda, Beni )[s8r8 y 
Erhonn. 

Entre Tanger, el Océano y al rio Essueir, al N. de los 
Tres Santos 

El Fohhz. 
El Gor'bia: Emzorn, Anmar' y Bdana. 
Es Sohel, el Jolot, Jolot y 'l'ilig. 

El Garb 

iHan, )[enaser·a. 
Bcni i\lélec: Eulad Jalifa. 
,rllzmudn, El Aut. 

Entre Mekinez, Mehedia y Rabat 

.Beni llhasen, Zcmmul' y Aamar'. 

Alrededores de Fez y Mekinez 

l-Iaynua, Eulad Aisa y Xrnga. 
Xrarda: Xiba'lalz, Zirnra, E. Ddim y l'tlkna. 
Udaia, Eulad Yamll y Eulad el Hah. 
Zarhon: l'ezla, Júlot, Eulad Ensair, El Guntz, Eulad 

idi Xej. Mehaia y Gnmt·a. 
Hhemian, Du-i-mnea, Deni Mter y Guernan. 

En el camino de Fez á Uxda 

Hhióina, Beni Unrain, Guiatn, l[eknasn, Hunara el Fell
hama, El Hhlar, Guerarma, Beni bu Zeggú, Ex Xeyilll, El 
Mehilia y Angad. 

'9 



CAPÍTULO VII 

Tratados y Convenios entre España y Marruecos desde 
1767 á 1906 

-

28 de mayo de 1767.-'l'ratado de paz y camel'clo firmado. 
en MUl'l'okex, entre el Rey de España Carlos Hr y el Empe
rador de Marruecos Sidi Mohamed Ben A.bdallah Beo Ismael. 

30 de mayo de 1780.-Coovenio de amistad y comercio 
firmado en Aranjuez. 

Arreglo O C(lnoenio.-Es complementario del que sigue. 
1.° de marzo de 1799.-Tratodo de paz, amistad) navega

ción, comercio y pesca firmado en Mekínez 
6 de marzo de 181S.-Convenio referente á reclamaciones 

españolas firmado en Larache. 
2/ de ma1'ZO de 1859.-Demarcación de los limites de 

Melilla. 
24 de agosto de 1859.-Coovenio para marcar los limi

tes de la jur'isdicción de Melilla y ratificar la adopción de 
medidas indispensables ó. la seguridad de lqs plazas espa
ñolas en Marruecosj firmado en 'l'anger. 

25 de mar:Jo de 1860.-Bases prelimiaa]'es para la cele
bración de un 'l'ratado de paz que ha de poner término á la 
campa5a de 1859-60. 

26 de abra de 1860.-'l'ratado de paz y amistad firmado 
en 'l'etuá n. 

30 de octubre de 1861.-Tl'atado complementario enLre 
España y Marruecos pDI'O ]'esolver las dificultades surgidas 
en la ejecución del Convenio de 1859 fijando los limites de 
Melilla y el Tratado de paz de 1860; firmado en Madrid, 

20 de nooiembl'e de 18Gl,-'l'ratado de comercio firmado 
en Madrid. 

26 de junio de 1862.-Acla que establece los límites de 
Melilla. 

1/ de noviembre de 1863.-Confirmación de la anterior
aclo. 
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31 de mayo de 1S65.-Convención entre Francia, Au ,lria, 
"Bélgica, Norte-América, Inglaterra, Italia, Paises Bajos, 
Suecia, PorLugal, España y MUITuecos concel'l1iente II la 
üdministración y entretenimiento del faro del cabo Espartel; 
firmada en Tange!'. 

31 de julio de lSCG.-Convención para esto blecimiento 
de una aduana mora en el limite del campo español de Me
lilla; firmada en Tanger. 

3 de julio de 1880.-Convenio internacional relativo al 
ejercicio de protección; fi['mado en Madrid. 

27-29 de enero de 1892.-Adhesión de España al acuer
do enh'e Francia é Ingialerra ['eferente al semáforo del cabo 
Espartel. 

5 mar.Jo de 189i.-Convenio para asegurar la ejecución 
de los 'fl'ütados vigentes ent['e España y Marruecos en la 
parte ¡,efel'ente á la pl?-za y campo de MeJilla; fil'mado en 
Marrakex. 

21 defebrero de 1S95.-Convenio adicional al ante¡'ior; 
firmado en Madrid. 

7 de abril de 1906.-Acla general de la Conferencia in
ternacional de Algecil'as. 



CAPÍTULO VIll 

Convenio franco-español referente á la demarcación de las po

sesiones españolas del Sáhara occidental y Guinea continental. 

Articulo 1.o_En la cosla del Sáharo, el llmile enh'e las 
posesiones espailolas y ft'oncesas seguirá una línea que, 
partiendo del punto situado en la costa occidental de la pe
nínsula de Cabo Blanco, entl'e la extl'emidnd de este cabo y 
la bahía del Oeste, se di!'igil'á por el centro de dicha penin
srls, y después, dividiendo á esta por mitad en cuanto el 
tel'l'eno lo pel'mitll, subirá hacia el Norte hasta encontrarse 
con el paralelo 21t) 20' de latitud NOI'te. La frontera conti
nuará al Este pOI' el 21° 20' de latitud 1'\0['L8, hasta la inter
sección de este paralelo con el meridiano 13° 20' Oeste de 
Paris (13° Oeste de GI·eenwich). Desde este punto, la línea 
de demarcación seguirá en la dirección Noroeste, descri
biendo ellll'e los meridianos 15° 20' Y 16° 20' Oeste de Parls 
(13° y 14° Oeste de GI'eenwich) una curvo. trazada de modo 
que deje á Francia las salinas de la región ldjil con sus 
dependencias, manteniéndose la frontel'a, por lo menos, á 
una distancia de 20 km . del límite extp-riOI' de dichas salinas, 
Desde el punto de encuentl'o de esto. cuna con el meridiano 
15° 20' Oeste de Parls (13° Oeste de Green",ich), la f¡'onteI'8 
se dirigirá lo mús dit'ectamente posible hasta la intersección 
del trópico de Cáncer con el meridiano 14" :20' Oeste de P«rls 
(1Z> Oeste de Green\\'ich), y se prolongurA por este último 
meridiano en la dirección NOlte. 

Queda entendido que en la región del cabo Blanco, la 
delimitaciód que deba pl'8cticnr la comisión especial á que 
se I'efiere el al,ticulo 8.° del presente Convenio, se efectuará 
de manel'a que la parte occidental de la penlnsula, incluso 
la bahía del Oeste, se adjudique á España, y que el cabo 
Blanco propiamente dicho y la parle ol'iental de la misma 
península sean para Francia. 
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Articulo 2.C>_En el canal situado entre la punta del cabo 
Blanco yel banco de la Bayadera, asi como en las aguas de 
In bahla del Galgo, limitada pOI' una linea que una la exll'e
midad de cabo Blanco á la punta llamada de la Coquille, 
los súbditos espaiíoles continuarán como hasta ahora ejer
ciendo la indusll'ia de la pesca al mismo tiempo que los so
metidos á la jurisdición f¡·ancesll. Los pescadores espaiioles 
podrán entregarse en la ribera de dicha bahla il todas las 
opel'aciones accesorias de la misma indust!'ia, taJes como 
secar redes, componer sus utensilios, preparar el pe:::cado. 
Podrán en los mismos limites levantar constmcciones de 
poca impol·tancia y establece!' campamentos prodsionales, 
debiendo estas conslt'ucciones y campamentos set' des
hechos por los pescadores espaiíoles cada vez que se hagan 
de nuevo á alta mal'; todo esto bajo la condición expresa de 
no causal' doüo en ningún caso ni en ningún tiempo ú las 
propiedades públicas ó privadas. 

A,'({culo 3.<>-La sal extraída de las salinas de la Región 
de Idjil, y enviada directamente pOI' tierra á los telTitol'ios 
espaiíoles de la costa del Sáhara, no set'á sometida á dere
cho alguno de exportación. 

A,'ticulo 4.<>-El limite entre las posesiones españolas y 
ft'ancesas del Golfo de Guinea partil'é, del punto de inter
sección del thalweg del rio MUlli con una lInea recta traza
da desde la punta Coco-Beach hasta la punta Dické. Des
pués seguirá por el tahveg del 1'10 )Iuni y el del 1'10 Utambo
ni, hasta el punto en que este último 1'10 es corludo por pri
mera vez por el primer gr'ad() latitud N., Y se confundirá 
con este parulelo hasta su intel'sección con el grado 9 de 
10ngituG. E. de Parls (11<> 20' Este de Greenwich). 

A. partir de este punto, lo línea de demarcación estará 
formada por dicho met'idiano 9° E. de Parls, hasUt su en
cuentro con la frontera met'idional de la colonia alemana de 
Camerones. 

Articulo ,¡.o-Los buques franceses disfrutarán para la 
entrada pOI' mal' en el río Muni, en las aguas territoriales 
españolas, de todas las facilidades que tengan los buques 
espnñoles. En concepto de reciprocidad, los buques españo
les serán objeto del mismo tr'ato en las aguas ter't'itoriales 
francesas. 
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La navegación y la pesca serán libres para los súbditos 
espaiíoles y franceses en los rlas Muni y Utamboni. 

La policia de la navegación y de la pesca en estos rlas, 
en las aguas territoriales españolas y frencesas, en las inme
diaciones de la enlmda del 1'10 Muni, as! como las demés 
cuestiones relativas á las relaciones entre frontel'izas, las 
disposiciones concernientes al'alumbl'ado, valizoje, Ilneglo 
y aprovechamiento de las aguas, sel'án objeto de convenios 
ent¡'e los dos Gobiernos. 

Al'ticulo 6.o-Como los derechos y "enlajas que se deri
van de los artículos 2.°, 3.° Y 5.° del presente Convenio se 
han estipulado por razón del carácter limltrare ó común de 
las bahlas, desembocadul'as, rlas y ter'l'itot'ios antes men
cionados, quedarán exclusivamente reservados á los súbdi
tos de ambas altas parles contratantes, y no podl'ón en ma
nera alguna ser tl'ospasados.6 concedidos ú los de otras na
ciones. 

Al'aculo 7. 0 _En el caso de que el Gobierno español qui
siera ceder en cunlquiel' concepto, en todo ó en palte, las 
posesiones que le son reconocidas por los artículos 1.0 y 4.° 
del presente Convenio, as! como las islas Elobey y la isla de 
COI'isco, vecinas al litoral del Congo francés, el Gobierno 
h'uncés tendl'á derecho de preferencia en las mismas condi
ciones que se propongan al GoLierno español. 

Artículo B."-Las fronteras determinadas por el presente 
Convenio quedarán inscritas en las cartas adjuntas, con las 
l'eservas formuladas en el anexo número 1 al presente Con
Yemo. 

Ambos Gobiernos se comprometen á designar en el pla
zo de cuatro meses, contando desde la fecha del canje de las 
ratificaciones, comisarios que serán encargados de tra%:ar 
sobl'e el terreno las líneas de demarcación entre las pose
siones españolas y fr'ancesas, de confol'midad con arreglo 
al espít'itu de las disposiciones del presente Convenio. 

Queda convenido. entre las dos Potencias contl'atantes 
que cualquier cambio ulterior en la posición del thaJweg 
de los rios )Iuni y Utamboni no afectará los derechos de 
propiedad sobre las islas que se adjudiquen á cada una de 
las dos potencias en el acta de los comisaril)s, debidamente 
aprobada por ambos Gobiernos. 
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Artículo 9.o- Las dos Potencias contl'atantes se compro
meten reciprocamente á tratar con benevolencin á lo!:> jefes 
que, habiendo celebrado 11ratados con una de ellas, queden 
en virtud del presente Convenio bnjo la soberanla de laotra. 

Articulo 10. o_El presente Convenio será I"a tificado, y las 
ratificaciones serán canjeadas en Parfs en el plazo de seis 
meses, ó antes si es posible. 

En fe de lo cual, los infrascritos han extendido el pre-
sente Convenio, en el que han puesto sus sellos. 

Hecho por duplicado en Par!s el 27 de' junio de 1900. 
(L. S.)-Fü'mado: F. de León y Castillo. 
(L. S.)-Firmado: Delcassé. 



CAPÍTUW [\: 

Convenio franco- inglés de 8 de abril de 1904 

.1l'ticulo 7.o-Con objeto de gal'untizar la liLel'tad de 
tránsito en el Estrecho de Gibl'a!t..a¡', convienen los dos Go
biernos en no permitir que se lleven á cabo fOltificaciones 
ni aLtas estl'ulégicas de cualquier clase en la pal'te dellilo
ral marroqui comprendida entl'e Melilla y las alturas que 
dominan la orilla del'echa del rio Sebú. Esta di:;posición no 
es aplicable ú los puntos actualmente ocupados pOI' España 
en la costa mal'l'oquí del Mediterl'áneo. 

Articulo 8.o-lospirándose los dos Gobiemos en sus sen
timientos sincerametlte amistosos hacia Espaila) toman en 
consideración especial los intereses de dicha nación en Ma
rruecos, derivados de su posición geográfica y de sus pose
ciones territoriales. en el litoral ma¡oroquí del Meditel'ráneo. 

El Gobierno fI'ancés se pondrá de acuerdo, á propósito 
de los merlcionndos intereses, con el Gobie¡'no español, 
dHndo conocimiento al Gobiel'llo de S, M, Britúnica del 
arreglo á que pudie¡'an llegar Francia y España I'especto á 
dicha cuestión. 



CAPíTCLO X 

Acta general de la Conferencia internacional de Algeciras 

Declaración relativa á la organización de la policia. 

Articulo I. La Conferencia llamada pOI' Su Majestad el 
Sultán á pronunciarse sobre las medidus necesarias pata 
organizar la policia, declara que las disposiciones que huy 
que tomsr son las siguientes: 

Art. JI. La policío se colocará bajo la uutm'ldad sobe
rana de Su Majestad el Sultán. Se reclular'á por el Majzen 
entre los mu~ulmanes marroqules, mandada por Caids ma
rroquíes y distribuida en los ocho puertos abiertos al co
mercio. 

Arlo nI. Para ayudar al Sultán en la ol'ganización de 
esta policia, oficiales y suboficiales insl¡'uclol'es españoles, 
oficiales)' suboficiales instructores franceses serán puestos 
é. su disposición por :::us Gobiernos respectivos, que some
ler(¡n su designación é. la aquiescencia de Su Majestad Je
riffiana. Un contrato establecido entre el Majzen y los ins
tructores de conformidad con el reglamento previsto en el 
art. IV, determinará las condiciones de su compromiso y 
fijal'á su sueldo, que no podl'á ser inferior al doble del suel
do correspondiente al grado de cada oficial ó suboficial. Se 
le dará además una indemnización de residencia, variable 
según las localidades. Alojomientos convenientes serón 
puestos á su disposición por el Majzen, que propol'cionaró 
igualmente las monturas y los forrojes necesarios. 

Los Gobiel'nos ú los que pertenezcan los instt'Uctores se 
I'esenan el derecho de ordenarles su vuelta y de reempla
zarlos por otros, aceptados y contt'atados en las mismas 
condiciones. 

Art. IV Estos oficiales y suboficiales prestarán, por una 
duración de cinco oilos, á contar de la I'atifieación del Acta 
de la Conferencia, su conCUrSO ti. la organización de los 

3° 
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CU81'pOS de policia jeriffiana. Asegural'án la instrucción y 
la disciplina conforme al reglamento que se es~ablecerá so
br'e la materia; \"elarán igualmente par3 que los hombres re
clutados posean aptitud para el servicio militar. De un mo
do general debel'án vigilar la administración ele las tropas 
y contrasta!' el pago del sueldo que se , rel'ificará por el 
Amin, asistido del oficial instl'uctor(comptable) . Prestarán ó. 
las autoridades manoquíes investidas del mando de estos 
cuerpos, su concurso técnico paro el ejercicio de es Le mando. 

Las disposiciones l'eglamenLurios propias paro asegurar 
el reclutamiento, In di:".ciplino, la instrucción y la adminis
tración de los cuerpos de policla, se redactarán de común 
acuerdo entre el J\linistro de la GuelTa jer'iffiano ó su dele
gado, el inspector' previsto en el art. VII, el insll'Uctor lran
cés y el instr'uctol' español de mayor' graduación. 

Este reglAmento deben) someterse al Cuel'po Diplomá
tico de Tánger, que formular'á su dictamen en el plazo de 
un mes. 

TranscurTido este plazo, se aplicar'á el reglamento. 
Ar't. V. El efectivo total de las tropas de policía no de

ber'á pasar de dos mil quinienlos hombres, nI se l' inferior á 
dos mil. Se r'epartirá según la impor·tanela de los puertos, 
por grupos, \"Ul'iando de ciento cincuenta Él seiSCIentos hom
tl'es. El númeJ'O de oficiales espaflOles y franeeses ser&. de 
diez y seis á \"einte; el de suboficialas espairoles y franceses 
de tr'eiota Él cuar'enta. 

Al'to VI. Los fondos neces!uios al mantenimiento)' pa
go del sueldo de las tropas y de los oficiales y suboficiales 
instructores se!'~ll1 adelantados al Tesor'o jer'iffiano pOI' el 
Banco del Estado en los limites del presupuesto anual des
tinado á la policia, que no deberá pasar de dos millones y 
medio de pesetas par'a un efectivú de dos mil quinientos 
hombres. 

Art. VII. El funcionamiento de la policía será, durante 
el mismo per'iodo de cInco años, objeto de una inspeccíón 
general que se confiorá por Su Majestad Jel"iffiana á un jefe 
superior del ejército suizo, cuya elección se someterá a su 
aquiescencia por el Gobier'no federal suizo. 

Este oficial tomal'á el Utulo de Inspector gener'al y ten
drá su residencia en Tángel'. 
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Inspeccionará, al menos una vez por año, los diversos 
cuerpos de policla y, á continuación de estas inspecciones, 
redactará un informe que dirigirá al Majzen, 

Aparte de los informes ordinarios, podrá, si lo juzga ne
cesario, redactar informes especiales sobre toda cuestión 
concerniente al funcionamiento de la poJicla, 

Sin intervenir directamente en el mando ni en la instruc
ción, el Inspector general se enterará de los resultados ob
tenidos por la policla jeritfiana desde el punto de vista del 
mantenimiento del orden y de la seguridad' en las localida
des donde esta policla se instale. 

Art. VIII. Los informes y comunicaciones dirigidas al 
Majzen por el Inspector general acerca de su misióll, se re
mitirán al mismo tiempo en copia al Decano del Cuerpo 
Diplomático de Tánger, á fin de que el cue:-po diplomático 
se halle en condiciones de contrastal' que la poi icla jeriffiana 
funciona conforme o los acuerdos adoptados por la Confe
rencia y vigilar si aquella garantiza de una manera eficaz y 
conforme li los tratados, la seguridad de las personas y de los 
bienes de los súbditos extranjeros, lIs1 como la de las tran
saciones comerciales. 

Art. IX, En caso de reclamaciones presentadas al Cuer
po Diplomático por la Legación interesada, el Cuerpo Di
plomético podro, dando aviso al representante del Sultán, 
pedir al Inspector general que haga una información y re
dacte un dictamen sobre estas reclamaciones para todo 
aquello que pueda ser útil. 

Arlo X. Ellnspectm' general tendrá un sueldo de vein_ 
ticinco mil francos. Se le dará además una indemnización 
de seis mil francos por gastos de viajes. El Majzen pondrá 
Q su disposición una casa decorosa y proyeerá Q la manu
tención de sus caballos. 

Art. XI Las condiciones matel'iales de su compromiso 
y de su instalación, previstas en el 81'Uculo X, serfin objeto 
de un contrato celebl'Sdel'o entJ'e él y el Majzen. Este con
trato se comuniclJrfi en copia al Cuerpo Diplomólico. 

A¡-t. XII. El cuadro de instructores de la policla jerif
fiana (oficiales y suboficiales) será español en Tduán, mix
to en Tánger, espniíol en Lal'ache, francés en Rabat, mixto 
en Casa blanca y h'ancés en los otros tres puertos (1). 

(1) Muagáo, Saffi y Mogador. 
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Reglamento organizando la vigilancia y la 
represión del contrabando de armas 

ArL XIII Se prohibe en toda la extensión del Imperio 
Jeriffinno, salvo en los casos ei5pecilicados en los articulo!) 
XIV y XV, In importación y el comercio de armas de gue· 
na, piezas de armas, municiones cargados ó no carglldas 
de toda eSDecie, póh"oras, salitl'e, fulminato·algodón, nitro
glicerina y todas las composiciones destinadas exclusiva-
mente II la f:lbl'icación de municiones. . 

Art. Xl\'. No obstante, los explosivos necesarios é. la 
industria y 11 los trabajos públicos podrán introducirse. [n 
reglamento hecho en la forma indicada en el ortlculoXYIlI 
determinarú lus condiciones en que se efectuará su im
portación. 

AI'l. XV. Las armas, piezas de armas, y municiones 
destinadas á las tropas de Su ll[ajestad Jel'imana serán od
mitidas después del cumplimiento de las siguientes forma
lidade!); 

Deberá IlI'esentarse lt la Legación del pals de origeo, que 
pondrá á la misma su visto buello, una declllración firmada 
por el Millisl¡'O de la Guerra marl'oquf, indicando el número 
y la especie de los pertrechos de este género pedidos á la 
industria extl'anjera. 

El despacho de aduanas de las cfljas y bultos contenien
do armas y municiones en ejecución del pedido del Gobier
no mal'l'oquf se efectuará mediante la exhibición: 

1." De la declaración al1tes mencionadfl. 
Del conocimiento indicando el númel'o y especie de al'mas 

y municiones que contienen. Este documento deberá ser 
visado por la Legación del pafs de origen, que marcará al 
reverso las cantidades sucesivas precedentemente despacha
das. No se pondrá el visto bueno después del momento en 
que el pedido haya sid0 integra mente entregado. 

AI't. XVI. Se prohibe igualmente la importación de 
armas de caza y de lujo, piezas de al'mas, carluchos carga
dos y no cal'gados. Podré, sin embargo, autol'izarse: 

1." Pal's las necesidades estrictamente personales del 
importador. 
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2.° Para el apl'o"isionamiento de los almacenes de armas 
autorizados conforme el articulo XVIII. 

Art. XVII. Las armas y·municiones de caza ó de lujo 
se admitirán pal'u las necesidades estt'iclamente personales 
del importador', mediante un penniso expedido por ell'epl'e
sentanle del ~Iaj7.en en Tánger. Si el imporlador es extran
jero, el permiso no se expedirá sino á petición de la Lega
ción de que depende. 

En lo que concierne á las municiones de cuza, cada 
permiso seró por' un m¡)ximum de mil cartuchos ó los ma
teriales necesarios para la fabricación de mil cartuchos. 

El permiso sólo se dará á per'sonas que no hayan sufrido 
ninguna condena correccional. 

Art; XVIII. El comercio de ar mas de caza ó de lujo no 
rayadas de fabricación extranjera, así como el de municiones 
que con él se relacionen, se reglumentará, en cuanto las 
cit'cunstancias lo permitan, por decisión jeriffiana, adoptada 
con arreglo al infOJ'me del Cuel'po Diplomático de 'l'ánger, 
emitido pOI' mayo¡'ía d"l Yotos. En la misma forma se adop
ta¡'án los acuerdos que tengan por objeto suspender ó restrin
gir el ejel'cicio de este comercio. 

Unicamenle las personas que hayan obtenido una licen
cio. especial y temporal del gobierno marroquí podr'án s.brir 
y explotar despachos de IH'mas y de municiones de caza. 
Esta licencia sólo se concede¡'á á petición escrita del inte!'e
sado, apo)'ada por un informe favorable de la Legación de 
que dependa. 

Unos reglamentos r'edactados en la forma indicada enel 
párrafo primer'o de este articulo, determinarán el número de 
almacenes que puedan abrirse en Tánger y eventualmente 
en los puertos que ultel'iormente se :5eñalen. Fijarán las 
formalidades im puestils Ú la im pOl'tación de explosivos para 
uso de la industria y de los trabajos públicos, de armas y mu
niciones destinadas á aprovisionar los almacenes, así co
mo las cantidades má:-::imas que podrán conservarse en al
macén, 

En caso de infl'acción de las prescripciones reglamenta
rias podrá retir'arse la licencia, temporal ó difinitivamente, 
sin perjuicio de las demás penas en que incunan los de
lincuentes. 
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Arl. XIX. 'roda introducción 6 tentativa de intro
ducción de mercanclas prohibidas dará origen á su confis
cación, y además á las penas' y multas que se indicarán y 
que serán impuestas por la jurisdición competente. 

AI't. XX. La introducción 6 tentativa de introducción 
por un puerto abierto al comercio 6 por un puesto de aduana 
se castigará: 

l.0 Con una multa de quinientas á dos mil pesetas y 
una multa suplementaria igual á tl'es veces el valor de la 
mercancla importada. 

2.0 Con p¡'isión de cinco dlas á un año 
ó con una de las dos penalidades solamente. 
AI't. XXI. La introducción ó tentativa de introducción 

fuera de un puerto abierto al comercio 6 de un pue!';lo de 
aduana se castigará: 

1.0 Con una multa de mil á cinco mil pesetas y una 
multa suplementaria igual á tres veces el valor de la mel'
canela importada. 

2. o Con prisión de tres meses á dos a ¡Ios 
ó con una de lss dos penalidades solamente. 
Art. XXII. La venta fl'uudulenta, el encubl'imiento y la 

buhonería (colportage) de mercunclas pI'ohibidas porel pre
sente reglamento se castigarán con las penas señaladas en 
el arto XX. 

Arlo XXIII. Los cómplices de los delitos previstos en 
los fil'llculos XX, XXI Y XXII sufrirán las mismas penas 
que los autores principales. Los elementos que caractericen 
la complicidad se apreciarán según la legislación del tribu
nal que entienda en el asunto. 

Art. XXIV. Cuando haya indicios serios que hagan 
sospechar que un buque fondeado en un puerto abierto al 
comercio, transporte con propósito de introducirlas en Ma
rruecos armas, municiones ú otras mercancías prohibidas, 
los agentes de la aduana jel'iffiana deberán dar cuenta de 
estos índicios á la autoridad consular competente para que 
ésta proceda, asistida de un delegado de la aduana jeriffiana, 
á las investigaciones, comprobaciones ó visitas r¡ue juzgue 
necesarias. 

Art. XXV. En el caso de introducción ó tentativa de 
introducción pOI' mar de mercanclas prohibidas, fuera. de un 
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puerto abierto al comercio, la aduana marroquí podrá con
ducir el buque al puerto més próximo para entregarla á la 
autoridad consular, la que pod¡'{¡ embargarlo y mantener el 
emba¡'go hasta el pago de las multas impuestus, Esto no 
obstante, el emba¡'godel buquedebe¡'ú levantarse durante el 
curso del procedimiento, siempre que esta medida no difi
culte la instrucción judicial, si se consigna el importe má
ximo de la multa en poder de la aulOJ'idad consular ó bajo 
gnrantie. sóliJa de pago aceptadn pOI' lo aduana, 

Arlo XXVI. E: ~Iojzen conSen8¡'Ú las mel'cancías con
fiscadas, ya para su propio uso, si pueden se¡',-ide y á con
dición de que los sú.bditos 'del imperio no puedan procu
rárselas, ya pal'a \·enderlas en el extl'alljel'O, 

Los medios con los cuales se hubiel'a v6t'ificado el tl'ilt1S
pOl'te á tierra podl'ún confisca¡'se y vendel'se en beneficio del 
'l'esoro jeriffiano, 

Al t. XXVII. Se prohibe en toda la exten"-ión del Im
per'io jel'iltiano la venta de las armas reformadas pOI' el Gú
biel'no marroquí. 

Art. XXVIII. Se de:>tinará ó los denunciadores que ha
yan ..:onlribuíd¿ ni descubrimiento de las mercancias prohi
bidas y ú los agentes que hayan openldo el decomiso primas 
que consistirán en el importe de las multas; de ellas se 
adjudicarón, una vez deducidos, si ha lugar ti ello, los gas
tos del proceso; una tercera pal'te que se repartit'ó por' la 
aduana entre los denullciadores, otra tel'cera parte á los 
agentes que hici6T'on el decomi.;o y la otl'3 tercet',,\ put'te al 
'1'esoro mal'l'oqul. 

Si el decomiso se ha efectuado sin intervención de denun
ciante, la mitad de las multas se destinaró ó losagentes que 
hayan hecho el decomiso y la otra mitad al '1'esoro jeriltiano, 

AI't. XXIX, Las autoridades aduanel'as mUl'roqules 
deberán denunciar directamente ú los agentes diplomáticos 
ó consulal'es las infJ'acciones del presente reglamento come
tidas por los que de aquéllas dependan, á fin de que los 
infl'actores puedan ser perseguidos pOI' la judisdicción com
petente, 

Cuando e~tas infracciones sean cometidas pOI' subditos 
mal'l'oquíes, sel'án deferidas directamente por la anuana á 
la autoridad jeriffiana, 
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Un delegado de la aduona se encorgat'á de asistiJ' al pro
ceso de los asuntos pendientes ante las di\·ersas juris
dicciones. 

At't. XXX. En la región fl'onteriza á Argelia la aplica
cación del t'eglamento sobre el contrabandu de armas con
tinuará (rcstera) asunto exclusivo de Francia y Marruecos. 

Asimismo, la aplicación del reglamento sobt's el contra
bando de al'mas enel Rif y en general en las regiones fron
tel'izas á las posesiones españolas continuará (l'cstlJra) asun
to exclusivo de España y Marruecos. 

Acta de concesión de un Banco de Estado 

Art. XXXI. Se instituirá un Banco en Manuecos con 
el nombl'e de Banco de Estado de Marruecos y pal'a ejercel' 
los derechos aqul especificados, cuya concesión le es otor
gada por Su Majestad el Sultán, pOI' un pel·¡odo de cual'en
ta años A partir de la ratificación de la presente Acta. 

Arlo XXXII. El Banco, que podrá realizar todas las 
operaciones que entran en la atribución de un Banco, ten
drá el privilegio exclusivo de emitir billetes al portador, 
pagaderos á su presentación, teniendo fuerza liberatoria en 
las cajas publicas del Imperio mar-roquf. 

El Banco mantendl'á, pot' el término de dos años á con
tar de la fecha de su entrada en funciones, una reserva, al 
menos igual ó: la mitad de sus billetes en circulación, y 01 
menos igual al tercio, después de pasado este período de dos 
aüos. Esta reserva se constituirá por lo menosean un tercio 
en oro ó moneda de oro. 

Art. XXXIII. El Bonco desempeüará, con exclusión de 
todo otro Banco ó establecimiento de crédito, las funciones 
de tesol'ero pagador del Impel"io. A este efecto, el Gob-ierno 
marroqul adoptará las medidas necesarias para hacer depo
sitar en las cajas del Banco los productos de las aduanas 
(con exclusión de la parle afecta al sel'\'icio del Empréstito 
de 1904) y los otros productos que se designarán. 

En cuanto al producto del im puesto especial ('I'eado para 
la realización de ciertas obras públicas, el Gobierno marro
quí deberú hacel'lo depositar en el Banco, así como los in
gresos que ulteriormente pudiera deslinar á la garantia da 
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'Sus em¡.)I'éslitos, estando el BaRco especialmente encargado 
de asegural' el servicio de éstos, á excepción, sin embargo, 
del Empl'éstito de 1904, que se halla regido por un Contl'8to 
especial (1). 

Art. XXXIV. El Banco será el agente financiero del 
Gobierno, lo mismo dentro que fuel'a del Imperio, sin pel'
juicio del derecho que asiste al Gobierno para diJ'igirse para 
sus empl'éstilos públicos á cualquiera otra cosa de banca ó 
establecimiento de crédito. Para dichos empl'ésti tos el Banco 
gozal'á, sin embargo, del derecho de preferencia en condi
ciones iguales I'especto á cualquier otra casa de banca ó 
establecimiento de cl'édiLo. 

Pero para los Bonos del Tesor'o y otros efectos de tesore
ría á COl·to plazo que el Gobierno marroquí quisiera nego
ciar sin hacerlos objeto de una emisión pública, el Banco se 
encal'gal'ú con exclusión de todo OLro establecimiento de 
hacer la negociación por cuenta del Gobierno marroquí, ya 
en f\'Iarruecos, ya en el extranjel'o, 

AI'l, XXXV. Con la garantla de los ingr-esos del Teso
ro, el Banco hará al gobierno marl'oquí adelantos en cuenta 
corriente hasta un millón de fl'ancos. 

El Ballco abriré además al Gobierno, por una duración 
de diez años, á partir- desde su constitución, un crédito que 
no pOdl'á exceder de los dos tercios de su copita] iniciaL 

Este crédito se repol'Lil'á en varios años, d/1stinándose en 
pl'imel' tér'mino á los gastos de instalación y entreteni
miento de los cuerpos de policia organizados conforme á 
los acuel'dos adoptados por la Confel'encia y subsidiariamen
t.e [¡ los gastos de obl'as de interos general, que no pesen 
sobre el fondo especial p!'evisto en el artículo siguiente. 

El interés de estos dos adelanlos será de un máximum 
del siete por ciento, comprendida la comisión del Banco, y 
el Banco podrá pedil' al Gobiel'l1o que le entregue en garan
tía de su importe una suma equivalente en Bonos del Tesoro. 

Si antes de la expiración de los diez 1;1 iios el Gobierno 
marroquí contratora un empréstito, el Banco estaría facul
tado paro obtener el reembolso inmediat.o de los adelantos 

(1) Contrato de 12 de junio de 1904. Libre Ja.une, anejo al numo I¡O, pági
na 143 y sigUientes. 

3' 
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hechos, conforme el segundo pánafo del presente art!culo~ 
Art. XXXVI. El producto del impuesto especial (ar

tlculos XXXIII y LXVI) formará un fondo especial, del que 
el Banco Heval'á una contabilidad aparte. Este fondo se 
empleará de conformidad con las prescripciones acordadas 
por la Conferencia. 

En caso de insuficiencia y á cobrarse de los ingresos 
ulteriores, el Banco podrá abrir lt este fondo un crédito 
cuyo importe no pasará del total de lo recaudado durante 
el aii.o anterior. 

Las condiciones del interés y de la comisión serán las 
mismas que las prefijadas en el articulo precedente para 
adelanto en cuenta cot'riente del Tesoro. 

Art. XXXVII. El Banco adoptará. las medidas que 
juzgue útiles para saneal' la situación moneta.ria en Ma
rruecos. La moneda espaiiola continuara admitiéndose á la 
cit'culación conJuerza liberatoria. 

En su consecuencia, el Banco se encargará exclusiva
mente de la compra de metales precioso's, de la acuñación" 
refundición de la moneda, as! como de todas las demás 
operaciones monetarias, que hará por cuenta y en beneficio 
del Gobierno marroquí. 

Art. XXXVIII. El Banco cuyo domicilio social será 
'l.'ánger, establecerá sucursales y agencias de todas las p¡-in
cipales poblaciones de Mal'ruecos y en cualquiera otro lugar 
que considere útil. 

Arlo XXXIX. Les solares necesarios para el estable
cimiento del Banco, as! como de sus sucursales y agencias 
en Marruecos, serún puestos gratuitamente á su disposición 
por el Gobiel'Oo, y al expirar la concesión, el Gobiel'Oo vol
verá ú posesionarse de ellos y reembolsará al Banco los gas· 
tos de construcción de los edificios. También se autorizará 
al Banco para adquirir todos los edificios y terrenos que para 
el cumplimiento de sus fines pueda necesitar. 

Art. XL. El Gobierno jeriffiano cuidará, bajo su res
ponsabilidad, de la seguridad y protección del Banco, de 
sus sucursales y agencias. 

A este efecto pondl'á en cada población una guardia 
suficiente á disposición de cada uno de estos estableci
mientos. 
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Arlo X LI. El BancoJ sus sucursales y agencias serán 
-exceptuados de todo impuesto ó gravamen ordinario ó 
-extraordinario existente ó que se cree, sucediendo lo mismo 
con los inmuebles afectos á sus servicios y los t1tulos y cu
pones de sus acciones y sus billetes, La importación yex
portación de metales y monedas destinados á las operaciones 
del Banco se autorizarán y quedarán libres de todo ]m
puesto, 

Art. XLII. El Gobierno jeriffiano ejerceré su alta vigi
lancia sobre el Banco por un Alto Comisario marroquf 
nombrado por él, p]'evía inteligencia con el Consejo de Ad
ministración del Banco. 

Este Allo Comisario tendrá derecho á enterarse de la 
gestión del Banco; intervendrá la emisión de billetes del 
Banco y "elará por la estricta observancia de las disposi
ciones de la conceción. 

El Alto Comisario deberá firmar cada billete y ponerle 
su selloJ y se encargará de la vigilancia de las relaciones 
del Banco con el Tesoro imperial. 

No podl'll inmiscuirse en la administración y gestión de 
los negocios del BancoJ pero tendrá siempre derecho A 
asistir á las reuniones de los Censores. 

El Gobierno jeriffiano nombl'ul'á uno ó dos Comisarios 
adjuntos encargados especialmente de comprobar las ope
raciones financieras del Tesoro con el Banco. 

Art. XLIII. El Comité especial previsto en el art. LVII 
formulará un reglamento que determine las relaciones del 
Banco y del Gobierno marroqulJ el cual habré de serapro
bado PO]' los Censores. 

Arl. XLIV. El Donco, constituido con la aprobación de 
Su lIajeslod Jeriffiana bfljo la {ol'ma de las sociedades anó~ 
nimas, se regirá por la ley francesa sobl'e la materia. 

Art. XLV. Los acciones antabladas en Marruecos por 
el Banco serán formuladas anle el Tribunal consular del 
demandado ó ante la juri<::dicción mUIToqul, de conlol'midad 
con las regIos de competencia establecidas pOI' los tratados 
y los firmllntes jeriffianos, 

Las acciones intentadas en MalTuec0s contra el Banco 
irán ante un Tribunol eRpeciol, compuesto de tres ma~is
trados consulares y de dos asesores. El Cuerpo Diplomático 
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redactará cada año la lista de magistrados, de los asesores 
y de sus suplentes. 

Este Tribunal aplicará á estas causas las reglas de del'e
cho, de procedimiento y de competencia dictadas en materia 
comercial por la legislación francesa. 

La apelación de los fallos pronunciados por este Tribu
nal se interpondrá ante el Tribuolll federal de Lausana, que 
decidirá en última instancia. 

Art. XLVI. En caso de diferencias acerca las cláusulas 
de concesión y en los de litigios que puedan sobrevenir en
tre el Gobierno marroquí yel Banco, se someteré. la diferen
cia, sin apelación ni recurso ulterior, al Tribunal federal de 
Lausana. 

Igualmen te se someterán á este Tribunal, sin apelación ni 
rucurso ulterior, todas las diferencias que pudieran susci
tarse enlre los accionistas y el Banco respecto á la ejecución 
de los Estatutos ó por motivo de los asuntos sociales. 

Art. XLVII. Los Estatutos del Banco se redactarán se
gún las siguientes bases, pat' el Comité especial previsto en 
el arto LVII. Serán aprobados por los Censores y ratificados 
por la Asamblea general de accionistas. 

Al't. XLVIII. La Asamblea general constitutiva de la 
Sociedad fijará el lugar en que habrán de verificarse las 
Asambleas de accionistas y las reuniones del Consejo de 
Administración; sin embargo, este último tendrá la facul
tad de reunirse en cualquier otra población si lo juzga útil. 

La Dirección del Banco se fijal'ú en Tánger. 
Alt. XLIX. El Banco será administrado por un Conse

jo de Administración, compuesto de tantos miembros como 
partes se hayan hecho del capital inicial. 

Los administradores tendrún los más amplios poderes 
para la administracion y la gestión de la Soci~dad, y serán 
especialmente ellos quienes nombren los Directores, Sub
directores y Miembros de la comisión mencionada en el 
arto LIV, así como los Directores de las Sucursales y 
Agencias. 

Todos los empleados de la Sociedad se reclularán en 
cuanto sea posible entre los súbditos de las diversas Poten
cias que hayan tomado parte en la suscl'ipción del capital. 

Art. L. Los Administradores , cuyo nombramiento se 
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hará por la Asamblea general de accionistas, serán desig
nados, con su consentimiento, por los grupos suscriptores 
del capital. 

El primer Consejo estal'á en funciones durante cinco 
años. A la terminación de este plazo Be procederá á reno
vade ti razón de tres miembros por o.i'ío. La suerte determi
nará el orden de salida de los Administradores, los cuales 
serán reelegibles. 

Al constituirse la Sociedad, cada grupo susc!'iptor Len
drá derecho á designar tantos adminisll'adol'es como partes 
enteras haya suscr'iptas, sin que se obligue ó. los gl'UpOS á 
elegir un candidato de su propia nacionalidad. 

Los grupos suscriptores no conservaran su derecho de 
designar los Administradores cuando se verifique el cambio 
de éstos ó la l'eno"8ción de su manda lo, sino en tanto que 
puedan juslificUl' hallarse toda,'lo. en posesión) pOl'lo menos, 
de la mitad de la parte en vil'lud de la cual ejercen este 
derecho. 

En el caso de que, á cunsecuencia de estas disposicio
nes) un g!'Upo suscl'iptor no se encontrase ya en condiciones 
de designal' un Administrador) la Asamblea general de 
accionistas pl'Oveeria direct&mentc ti esta designación. 

Art. LL Cada uno de los establecimientos siguientes: 
Banco del Imperio Alemán, Banco de Inglaterra) Banco d.e 
Espai'ía, Banco de Francia, nombl'ará con el consentimien
to de su Gobierno, uó Censor cerca del Banco de! Estado 
de Marruecos. 

Los Censol'es permanecerán en f ucciones dUl'ante cuatro 
años. Los Censores salientes podrán ser reelegidos. 

En caso de defunción ó de dimisión, se proveel'á la va
calJte por el establecimiento que ha procedido ú la designa
ción del ¡ntel'ior titular, pero solamente por el tiempo en 
que este último debla permanecer en el cargo. 

ArL LIl. Los Censores que ejerzan el mandato de las 
Potencias ,signatarias, en vil'tud de la presente Acta~ debe
rún en interés de éstas velar pat· el buen funcionamiento del 
Banco y asegurar la estricta observancia de las clli.sulas de 
la concesión y de los Estatutos. 

Velarán por el exacto cumplimiento de las prescripcio
nes concernientes ti. la emisión de billetes y deberán ,'igilar 
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las operaciones encaminadas al saneamiento de la situación 
monetaria; pero no podrán nunca, bajo ningún pretexto; 
inmiscuirse en la gestión de los negocios ni en la adminis
tración interior del Banco. 

Cada uno de los Censores podrá examinar en todo tiem
po las cuentas del Banco, pedir, ya al Consejo de Adminis
tración, ya á la Dirección, informes sobre la gestión del 
Banco y asistir á las reuniones del Consejo de Administra
ción, pero solamente con voz consultiva. 

Les cuatro Censores en el ejer'cicio de sus funciones se 
reunirán en Tánger una vez al menos cada dos años y en 
fecha acordada por ellos. Si tres de los Censores lo exigen 
habrá otras reuniones en Tánger ó en cualquier'a otro 
punto. 

Los cuatr'o Censores redactarán, de comun acuerdo, un 
informe anual que se unirli. al del Consejo de Administra
ción. El Consejo de Administración transmitirá sin demora 
una copia de este ¡nfor'me á cada uno de los Gobiernos sig
natarios del Acta de la Conferencia. 

Art. LlII. Los emolumentos é indemnizaciones de viaje, 
que cor'l'espondan á los Censores, se fijarán por' el Comité 
de estudios de los Estatutos, y les serán directamente abo
nados par los Bancos encar'gados de su designación, siendo 
después r'eembolsados estos establecimientos por el Banco 
del Estado de f"Iarruecos. 

Art. LIV. Se establecerá en Tánger, cel'ca de la di
rección del Banco, una Comisión cuyos miembr'os serán 
escogidos por el Consejo de Administración y sin distinción 
de nacionalidad entre los notables residentes en Tánger, 
que sean á la vez propietarios de acciones del Banco. 

Esta comisión, que presidirá uno de los Directores ó 
Subdirectores, emitirá su informe acerca los descuentos y 
apet'lura de créditos. 

Dirigirá su informe mensual sobre estas diversas Cues
tiones al Consejo de Administración. 

Arlo LV. El capital, cuyo importe se fijará por el Comi
té especial designado en el 8rt. LVII, sin poder .ser inferior 
á quince millones de franees ni superior á veinte millones, 
se formará en moneda oro, y las acciones, cuyos cupones 
representarán un Válor ,equivalente á quinientos francos, 
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serán liberados en las diversas monedas de oro á un cam
bio fijo determinado pOI' los Estatutos, 

Este capital podré. aumentarse ulteriormnnle, una 6 va
,'ias veces, por decisión de la Asamblea General de Accio
nistas, 

La suscripción de estos aumentos de capital se reserva
rá á todos los tenedores de acciones sin distinción de gru
pos, proporcionalmente I'l los titulas que c!!.du uno de ellos 
posea. 

Arl. LVI. El capital inicial del Banco se dividirá en 
tantas pal'tes iguales cuantas sean las porciones poseidas 
entre las Potencias representadas en la Conferencia. 

A este efecto cada Potencia de~ignará un Banco que 
ejercerá, ya para si mismo, ya para un grupo de Bancos, el 
derecho de suscripción antes especificado, asl como el dere
cho de designación de los administradores, l)I'evisto en el 
art. L. Todo Banco elegido como jefe de grupo podrá 
ser reemplazado, con autorización de su Gobierno, por otro 
Banco del mismo p3ls. 

Los Estados que quisieran utilizar su der'echo de :,us
cripción tendrán que comunicar este propósito al Gobie¡'no 
Real de España en un plazo de cuatro semanas, á contar 
del momeuto que se fi,'me la presente Acta por los represen
tantes de las Potencias. 

Esto no obstante, dos palote,.; iguales fi las reservadas á 
cada uno de los grupo::> suscriptores se adjudicarán al 
(follsorcio de Bancos signatarios del cor.trato de 12 de junio 
de 100-i, en compensación de la cesión que hará el Consorcio 
al Banco del Estado de :Marruecos. 

1.0 De los Derechos especificados en el articulo XXXIII 
dol contl'alo (1). 

(1) (Traducción). eSi el Gobierno Imperial de ;\Iarruecos quisiera conlfatar 
un empréslJto, Ó comprar ó vender títulos, lo pon dril en conocimiento de los 
Bancos contratantes y asimismo á otros, y en igualdad de precios y condiciones 
sen!:n preferidos los Bancos contratantes. 

elgualmente SI desea acuñar monedas en el extranjero y fuera desu Imperio, 
II? partICIpará también á los 8a.ncos contratantes y á otros y en igualdad de pre
CIOS y Co.ndiclones se dará la preferencia á los Bancos contratantes. Sin embargo, 
las contratos referentes á la aculiación de moneda que se hallan actualmente en 
,·igor. proseguirán surtiendo sus eCectos hasta el término de los mismos. 

»Igualmente SI el Gobierno desease hacer compras Ó ,·entas de oro 6 plata, 
lo comunicar' á los Bancos contratantes y á otros para conocer sus precIos y 
condICIones, y el Gobierno Imperial de Marruecos determinará lo que Juzgue le 
sea más conveniente •. 
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2.° D~l derecho inscrito en el articulo XXXIII (páITa
fo;¿.O) del contnlto (1), concerniente al suldo disponible de 
los ingresos aduaneros, bajo reserva expresa del lH'i >'ilegio 
general concedido en primer término, por el articulo X I del 
mismo conll'uto (2), á los tenedores de Titulas sobl'e la tota
lidad del pl'oducto de las Aduanas. 

AI't. LVIL. En un plazo de t['es semano'l, á contar de k.t 
clausuI'1l de la suscripción que notificará el Gobiel'no Rertl 
de EspailU á las Potencias interesadas, un Comité especial, 
compuesto de Delegados nombrados pOI' los grupos sus
cl·jptol'es en las condiciones pl'eristas en el art. L para el 
nombramiento de Administradores. se reunirá ú fin de e18-
bOl'(lI' los Estatutos del Bauco, 

Lo A~omblea general conslituti\'a de la Socied'ld se ce
lebl'al'ú en un plozo de dos meses, á partir de la l'stificación 
de la presenle Acla, 

El cometido del Comité especial cesará inmediatamente 
después de la constitución de la Sociedad, 

El mismo ComIté especial fijará el lugar de sus reunto
nes. 

Arlo LVIII. No podn't hacerse ninguna modificación en 
los Estatutos á no se]' á propuesta del Consejo de Adminis
tración y según opinión conforme de lo::; Censores y del Alto 
Comisario Imperial. 

Estas modificaciones deberán sel' voladas por la Asam
blea Genera] da accionistas por mayorla de las tl'es cuartas 
partes de los miembros presentes ó representados. 

DeclaraciÓn concerniente á un mejor r endimiento de 
los impuestos y la creación de nuevos ingresos 

A I't. LlX. Cuando el tef'tíb (3) Se ponga en ejecución de 
un modo ]'eg ul81' 1'especto de los súbditos ma rroqules, los 

(1) En cuanto al saldo del producto de las aduanas que quede disponible 
al GObiernod'eriffIano después de haber Sido dedUCida la proporción que el re
presentante e los portadores de los tí t ulos hará efectiva para el servicio de los 
t[ tUllS, no pod rá ser destinado á la ~arantía de ningún otro empréstito sin que 
medie antes prévio acuerdo con los Bancos contratantes acerca el qutll1/um que 
tenga que darse sobre e[ mencionado saldo. 

11) E[ presente empréstito está garantido especial é irrevocablemente con 
preferencia y prioridad á cualquier otro empréstito con y por la totalidad del 
producto de los derechos de aduanas, tanto á la entrada como á la salida de todos 
[os puertos del Imperio, que exi"en aC ll.lal mente Ó que se creen en lo sucesivo. 

(3) Impuesto en plata ord enado por la reforma fiscal dispuesta en [os pri_ 
meros años del reinado del act ual Sultán ( Igo l). 
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Representontes de las Potenciss en 'l'ánger someterén á él 
sus nacionales que residan en el Imperio. 

Bien entendido que dicho impuesto no se aplicat'é á los 
extranjel'OS: 

a) Sino en las condiciones fijadas por el Reglamento 
del Cuerpo Diplomático en Tónger', fechado en 23 de no
viem bre de 1903 (1). 

b) Sino en las localidades en que sea efectivamente co
bnldo de los súbdilos mal'l'oqu!e~. 

L3S 8utor'idodes consular'es retendr'án un tanto pOl'cien
lo de los cOlltidades I'ecaudodlls de sus nacionales pora cu
brir los gastos ocasionados por la redacción de las listas y 
la recaudación de la cuota. 

LIl cuontla de esta retención se fijará de común acuerdo 
por' el Mojzen y el Cuerpo Diplomá.tico en Tánger, 

Art, LX, Confor'me al der'echo que se les ha reconocido 
por el arlículo XI de la Convención de Madrid (2), los ex
tranjeros podrán adquir'ir' propiedades en todo la extensión 
del Imperio jeriffiano, y Su Majestad el Sultán dar'á á. las 
autoridades administr'alivlls y judiciales las instrucciones 
necesarias para 'lue la autorización pora formalizar los con
tratos no sea negada sin motivo legllimo. En cuanto á las 
transmisiones uller'iores pOI' aclos ¡lite/' vü:os Ó pOI' causa 
de muer'le, continuar'ún ver'ificóndose sin ningún obstóculo, 

En los puertos abier'los al comercio y en un radio de 
diez kilómetr'os alrededor' de estos puel'tos, Su Mojestfld el 
Sullán concede de una manera general (y sin que en ade
lante sea necesario obtenerlo especialmente pa!'a cada ad
quisición de pr'opiedad pOI' los eXll'aujel'Os), el consentimien
exigido por el 8rttculo XI de la Convención de Madrid, 

En K~ar' el KebirJ Al'cila, Az,emmul', y eventualmente en 
los otl'as localidades del litol'al ó del interior, se concede 

(,), L'oa de susdisposkiooes es que los eltraojeros propietarios de j~rdi
oe, ó !tocas culti"ados, beStla~ de, carga ó de cualqUier clase, quedarán sUjetos 
al ImpUeStO lo m,smo que los Ifld',::enas, 

~3) Oli"art, oum, XCVIII (1. VIII. página 81:1), ... Se reconoce á todos los ex
tranJcros el derecho de propIedad en ,\Iarruecos, 

.Lacompfade propIedades deberá efectuarse con el conscntimiento pre,-io 
del GobIerno y los titulos de est4s propiedades se sujetarán á la~ formahdades 
pre$cnta~ p0r ras leves de país 

.Todas lascuesúones quepuedao 5uscitane respecto !leste derecho. serin 
d,CCldld3S con arre¡;lo á esta~ mIsmas leves, ~al\'o la apelaCIón al M,nIstro de 
Ne~oclos Utranjetos estipulada en los 1'ratado~., 

3' 



250 Gb:OGRAFfA MILITAR 

igmtlmente á los extranjeros la autorización general antes 
mencionada, pero solo para las adquisiciones en un radio 
de dos kilómetl'os alrededor de dichas poblaciones. 

Donde quiera que los extranjeros hayan adquirido pro
piedades, podrán elevar edificios, conformándose con los 
regla mento~ y usos. 

Antes de autorizar la redacción de los actos transmisi
,"os de propiedad, el Cadi deberá asegurarse, de conformi
dad con la ley musulmana, de la regularidad de los tltulos. 

El Majzen designará en cada una de las pohlaciones y 
ciJ'cunscripciones indicadas en el presente al-lícula el Cad! 
encargndo de efectuar estas comprobaciones. 

Arlo LXI. A fin de el'ear nuevos recursos al Majzen, la 
Conferencia reconoce en principio que podré. establecerse 
un impuesto sobl'e las constl'ucciones urbanas, 

Una parte de los ingresos as! realizados se destinaré. é. 
las necesidades de la inspección de caminos y de Jo higiene 
municipal, y de un modo general á los gastos de mejora y 
conser"8ción de las poblaciones, 

Este impuesto setA debido porel propietsl'io marroquí ó 
extranjero, s.in distinción alguno; pero el inquilino ó el po
seedor de la !lave seré. el responsable ante el Tesoro ma
l'I'oq ui. 

El Gobierno cheriffiano, y el Cuel'po Diplomé.tico en Tan
gel', redactarán de común acuerdo un reglamento fijando 
el importe de la contribución, forma de cobranza yaplica
ción, determinando también la parte de los recursos asi 
creados, que deberé. destinarse ó. los gastos de mejora y con
sen'ación de las localidades. 

En Tánger esta cuota s.e entregarA al Consejo sanitario 
internacional, que determinaré. su empleo hasta la creación 
de una organización municipal. 

Art, LXII. Habiendo decidido en 1901 Su Majestad Je
I'iffiana que los funcionarios marroquís encargados de la 
percepción de impuestos agrícolas DO recibieran ya de las 
poblaciones ni sogra (1) ni muna (2), la Contel'encia estima 
que esta regla deberá generalizarse todo lo posible, 

ArL. LXIf[, Los delegadosjeriffianos han expuesto, que 

(1) Propinll ó comisión, 
(2) Subsistencia ó provisiones, 
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hay bienes kabu8 (1), ó ciertas propiedades patrimoniales, 
especialmente inmuebles del Majzen, ocupados mediante el 
pago del censo del seis por ciento, que son retenidos por 
súbditos extranjeros sin titulas regulares ó en virtud de 
contratos sujetos á revisión. La Conferencia, deseosa de re
mediar este estado de cosas, encarga al Cue['po Diplomáti
co de Tánger dé solución equitativa á estas dos cuestiones, 
de acuerdo con el Comisario especial que su Majestad Jerif
fiana tenga á bien designar ú este efecto. 

Art. LXIV. La Conferencia toma nota de las proposi
ciones formuladas pOI' los delegadosjeriffianos acel'ca de la 
creación de impuestos sobre ciertos comercios, industl'ias y 
profesiones. 

Si á consecuencia de la aplicación de estos impuestos á 
los súbditos marroquíes, el Cuerpo Diplomútico en Tánger 
estimase que ha lugar á extenderlas á los súbditos extran
jeros, queda desde luego especificado qne dichas contribu
ciones serán exclusivamente municipales. 

Arl. LXV. La Conferencia se adhiere á la proposición 
hecha por la delegación marroqul, de establecer, con asis
tencia del Cuerpo Diplomático: 

a) Un derecho de timbre sob['e los contratos y actas 
auténticas otorgadas ante los adules; 

b) Un derecho de traspaso al máximum de dos por cien
to sobre las ventas de inmuebles; 

e) Un del'echo de estadlstica y de pesaje, al máximum 
del uno por ciento ad valol'em, sobre las me¡'candas tras
portadas en cabotaje; 

á) Un derecho de pasaporte á percibil' de los súbditos 
marroqules; 

e) Eventualmente, derechos de muelles y faros, cuyo 
pl'Oducto deberá destinarse á la mejora de los puertos. 

Art. LXVI. A titulo temporal, las mercanciasde ol'lgen 
extl'snje¡'o, serán gra,'adas á su entrada en Marruecos con 
una tarifa especial elevada al dos y medio por ciento ad va
lorem. El producto [ntegro de esta tarifa formará un fondo 
especial que se destinarú á los gastos y a la ejecución de 
obras públicas para el desarrollo de la navegación y del co
mercio en general en el Imperio jeriffiano. 

(1) Bienes reHgiososó de fundaciones plas. 
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El programa de las obras y su orden de prioridad se es
tablecerán de común acuerdo por el Gobierno jeriffiano y 
por el Cuerpo Diplomático en Tánger. 

Los estudios, presupuestos, proyectos y pliegos de con
diciones relativos á estos trabajos, los hará un ingeniero 
competente nombrado por el Gobierno jeriffiano de acuerdo 
con el Cuerpo Diplomático. Este ingeniero podrá, en caso de 
necesidad, ser ayudado por uno ó varios ingenieros adjun
tos. Sus honorarios pes81'ún sobre los fondos de la caja es
pecial. 

Los fondos de la caja especial se depositarán en el Ban
co del Estado de Marruecos, que llevará la contabilidad. 

Las adjudicaciones públicas se verificarán en la forma 
y condiciones generales prescritas por un reglamento que 
el Cuerpo Diplomático en Tánger se encal'gará de redactar 
con el representante de Su Majestad Jel'Íffiana. 

La oficina de adjudicación se compondré. de un repre
sentante del Gobierno jeriffiano, de cinco delegados del 
cuerpo diplomático y del ingeniero. 

La adjudicación se pronunciará en favor del postor que, 
conformándose con las prescripciones del pliego de condi
ciones} presente la oferta que tenga las bases generales más 
ventajosas. 

En lo que concierne á las sumas procedentes de la tarifa 
especial} y que se percibirán en las oficinas de adu8IJus es
tablecidas en las regiones á que se refiere el arto eHr del 
Reglamento sobre las aduanas, su empleo será regulado 
pOI' el Mnjzen, con el asentimiento de la potencia limlt['ofe, 
confol'me con las prescl'ipciones del presente articulo. 

Arlo LXVII. La Conferencia, con reserva de las obser
vaciones al efecto presentadas, emite su voto que los dere
chos de exportación de las mercancías siguientes se reduz
can en esta forma: 

Guisantes y garbanzos. 20 pOI' 100 
Maíz. 20 }) 100 
Cebada 50 )) 100 
Tl'igo. 34 )) 100 

Al't. LXVIII. Su Majestad Jel'iffiana consentirá en ele
ya[' á diez milla cifl'a de seis mil cabezas de ganado de la 
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especie bovina que cada Potencia tendrá derecho lt e~por
tarde Marruecos. La exportación podrll realizal'Se por todas 
las aduanas. Si II consecuencia de circunstancias ad"ersas 
una penuria de ganado llegara lt notarse en una región de
terminada, Su Majestad Jeriffianll podría prohibir tempo
ralmente la salida del ganado POI' el puerto 6 los puertos 
que sirvan esta región, Esta medida no deberá exceder de 
una duración de dos afios, y no podrll aplicarse á la yez á 
todos los puertos del Impel·io. 

Entiéndase, por otra pa,·te, que las disposiciones prece
dentes no modifican las otras condiciones de la exportación 
del ganado fijadas por firmantes anteriores. 

La Conferencia emite, además, el voto de que lo mlls 
pronto posible se organice en los puertos de la costa un ser
vicio de inspección vete l'inaria, 

Art. LXIX. Conforme II las decisiones nnteriOI'es de Su 
Majestad Je¡'iffiana, y sobre todo á la decisión del 28 de sep
tiembl'e de 1901, queda permitido entre todos los puel'tos del 
Imperio el transporte en cabotaje de cereales, g ,'anos, le
gumbres, huevos, frutas, aves y, en general, de las mel'can
clas y animales de toda especie, originarios ó no de Marrue
cos, ti excepción de caballos, mulas, asnos y camellos, para 
los cuales seré. necesario un peL'miso especial del Majzen. 
El cabotaje podré. efectuarse en buques de cualquier nacio
nalidad, sin que dichos artlculos tengan que pagar derechos 
de exportación, pero conformóndose á los derechos especia
les y á los reglamentos sobre la materia. 

A,'t. LXX, Habiéndose fijado por convenios celebl'ados 
con ciertas Potencias el 8¡'llnCel de los derechos de eSUlcio
namiento 6 de anclaje impuestos á los buques en los puer
tos morroqules, estas Potencills se muestran dispuestas á 
consentir la revisión de dicho arllncel. El Cuerpo Diplo
mú.tico en Tánger está encargado de establecel', de acuerdo 
con el Majzen, las condiciones de esa revisión, que no 
podrá verifical'se sino después de la mejol'a de los puer
tos . 

AI't. LXXI. Los derechos de almacenaje, en la aduana, 
se pel·cibirll.n en todos los puertos marroqules donde exis
tan depósitos suficientes conforme é. los reglamentos adop
tados ó que se adopten, sobl'e la materia, pOI' el Gobierno 
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de su Majestad Jeriffiana, de acuerdo con el Cuerpo Diplo
mático en Tánger. 

Art. LXXII. El opio y el/új continuarán siendo objeto 
de un monopolio en beneficio del Gobierno jeriffiano. Esto 
no obstante, la importación del opio) especialmente desti
nado á usos farmacéuticos) se autorizará por permiso espe
cial concedido por el Majzen á petición de la Legación de 
que:dependa el farmacéutico 6 médico importadol'. El Go~ 
bierno jeriftiano y el Cuerpo Diplomático reglamentarán de 
común acuerdo la cantidad máxima que se pueda intro
ducir . 

.Art. LXXIII. Los Representantes de las Potencias le
vantan acta de la iutención del Gobierno jel'iffiano de exten
der á los tabacos de todas clases el monopolio que existe ya 
para el tabaco de rapé. Reservan el derecho de sus nacio
nales á ser debidamente indemnizados de los perjuicios que 
dicho monopolio pudiera ocasionar á los que de ellos tuvie
ran industria creada bajo el régimen actual relativo al taba
co. A falta de una amistosa inteligencia) la indemnización 
la fijarian pet'itos designados por el Majz-en y por el Cuerpo 
Diplomático, conformándose con las disposiciones dictadas 
en materia de expropiación por causa de utilidad publica. 

Art. LXXIV. El principio de la adjudicación sin distin
ción de nacionalidad, se aplicará á los al'rendamientos con
cernientes al monopolio del opio y del kit; lo mismo se ha
rá con el monopolio del tabaco si llega á establecerse. 

Art. LXXV. En el caso que hubiera que modificar al
gunas de las disposiciones de la presente dedal'ación deberá 
establecerse pal'a ello una ilüeligencia entee el Majzen y el 
Cuerpo Diplomático en Tánger. . 

Art.LXXVI. En todos los casos previstos por la presen
te declaración en que el Cuerpo Diplomático sea llamado 
á intervenil', salvo en lo que se refiere á los artlculos LXIV, 
LXX y LXXV) los acuerdos se adoptarán pOI' mayoría de 
votos. 

• 



DE MARRUECOS 255 

Reglamento acerca las aduanas del Imperio y la repre
sión del fraude y del contrabando 

Art, LXXVII. 'fodo capitán de buque mercante que 
"eng.'l del extranjero ó de Manuecos, deberá, dentro de las 
yeinticuatro horas de su admisión á libre plática en uno de 
los puntos del Imperio, ent]'egul' en la oficina de la aduaua 
una copia exacta de su manifiesto fi]'mada por él y certifica
da conforme por el consignatario del buque. Deberá, ade
más, si á ello es requerido, dar comunicación á los agentes 
de la aduana del original de su manifiesto. 

La aduana estará facultada para instalar á bOl'do uno ó 
val'jos guardias paroa impedir todo tráfico ilegal. 

Art. LXXVIII. Está n exceptuados de entl"egar el mani
fiesto: 

LO Los buques de guerro ó fletados por cuenta de una 
Potencia; 

2.° Las canoas pertenecientes á particulares que se 
sirvan de ellas para su uso, absteniéndose de todo transpor
te de mercnncias; 

3.° Los buques ó embarcaciones empleados en la pesca 
á la vista de las costas; 

4. Q Los yates únicamente empleados en la navegación 
de placer y registrados en los pU'ilrtos de amarre en esta 
categoria; 

5.° Los buques encal'gados especialmente de la coloca-
ción y repal'ación de cables tel~gl'áficos'; 

6.° Los botes únicamente fletados para salvamentos; 
7.° Los buques hospitales; 
8.° Los buques escuelas de la marina mercante que 110 

se dediquen á operaciones comerciales. 
Art, LXXIX, El manifiesto entregado en la aduana 

deberá enunciar la naturaleza y la procedencia del cal'ga
mento con las marcas y los números de las cajas, balas, 
fardos, bal'l'icas, etc. 

Art. LXXX. Cuando haya indicios serios que hagan 
sospechar la inexactitud del manifiesto 6 cuando el capitán 
del buque no quiera prestarse á la visita y á las com
pl'obaciones dú los agentes de la aduana, se señalaré. el 
caso é. la autoridad consular competente, á fin de que ésta 
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proceda, con un delegado do la tlduana jel'iffiana, á los re
gistros, visitas y comprobaciones que considere necesarios. 

Art. LXXXI. Si ála expiración del plazo de veinticuatro 
h0l'85 consignado en el art. LXXVII, el capitán no ha eo
tl'egado su manifiesto, será castigado, á menos que el retar
do no provenga de un caso de fuerza mO)OI', ll. la multa de 
eiento cincuenta pesetas por die de retardo sin que, no 
obstante, pueda pasar esta multa de más de seiscielllas pe
setas. Si el capitán ha presentado fraudulentamente un 
manifiesto inexacto ó incompleto, será pel'sonnlmente con
denado al pago de una suma igual al valor de las mercan
cias por los cuales no ha pl'esentado manifiesto, y á una 
mulla de quinientas á mil pesetas, y el barco y los mercan
cias podr'án además ser embargados por la autol'idad con
sular competente, p'Sra afianzamiento de la multa, 

Art. LXXXII. Toda pel'sona, en el momento de despa
char en la aduana las mercancias importadas ó destinadas 
á la exportación, debe hacer en la aduana una declaración 
detallada, anunciando la especie, calidad, peso, número, 
medida y \'0101' de las mercanclas, as! como de la especie. 
las marcas y los númel'osde los fal'dos que las contienen, 

AI't, LXXXlI1, En el caso de que durante la visita se 
encontral'nn menos bultos 6 mercn ncias que los declarados, 
el declarante, á menos que no pueda justificar su Luena fe, 
deber&. pagar doble derecho por las mercancias que falten y 
las mercanc!as presentadas se relendran en la aduana para 
el afianzamiento de este doble del'echo; si, por el contrario 
se encuentra en la visita un excedente en el númel'o de 
bullas, en la cantidad ó en el peso de las mel'canelas, este 
excedente será embargado y confiscado en pl'o\'eeho del 
Majzen, á =e1105 que el declarante pueda justificor su bue
na le, 

Arl. LXXXIV, Si lo declal'ación ha sido reconocida 
inexacta en cuanto A la especie ó la calidnd, y si el decla
rante no puede justifica l' su buena fe, las mel'canclas in
exactamente decla radas serón embargadas y confiscadas en 
provecho del Majzen por la autoridad competente, 

Arl. LXX.XV, En el caso de que la declnl'ación fuel'a 
reconocida inexacta en cuanto 01 \"0101' declal'Sdo, y el de
clarante no puede justificar su buena fe, la aduana podrá ó 
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eohral' el derecho en e~pecie acto seguido 6, en el caso ~ue 
la merC!lnci& sea indivisible, adquil'il' dicha mel'cancín pa
gando inmediatamente al declarante el yalor declarado, au
mentado en un cinco pOI' ciento. 

Art. LXXX"!. Si la declaración es reconocida falsa en 
euanto ú la natul'alozn de las mel'canclas, éstaf; se com;ido
ral'ún como no declrl'ndnf;, la inft'neción caeró hajo la apli
cación de los artículo~ LXXXY[!I y XC que siguen y <::el'ú 
casligadil ('on las penas ¡H'e\'enidas en rliehos articulos, 

Al't. LXXXYII. 'Poda lentati\'a ó todo flagrante delito 
de introducción, toda tentativa ó todo flagranledelitode ex
pOI'lacilln en conlt'abundo de merconcias sometidos á del'e
chos, sea pOI' mal', seo pOI' tiorra, incurril'ún en la confisca
ción de lil9; mel'canclns, 9;in perjuicio de las penas y multas 
aqul consignadas, que se impondl'(ln por la jurisdicción 
('ompelente, 

Serán udemás emhal'gados y confiscados lo,:: medio,:: de 
tmnsportes por tierl'o, en el caso de que el contrabando 
constituya la porte pl'incipol del cal'gamento. 

Arlo LXXXVIII. Toda tentativa ó todo IIng'l'ante delito 
de intl'Oducción, toda lentati\'a ó lodo flagrante delito de ex
Vol'taeión en contrabando por un puerto 'ahierto al comercio 
ó por una dependencia de aduana, serán castigados con una 
multa que no pase del triple del '·alol' de las mercancfas 
objeto del fraude, ó de una prisión de cinco dlns á seis meses, 
ó de una de las dos penas solamellte. 

Art. LXXXIX, Toda tentativo ó todo na~p·o.nte delitode 
introducción, toda tentativa ó todo flagrante delito de expor
loción fuera de un puerto o.biel"Lo al comercio ó de una 
dependencia de aduana, sel'nn castigados cou una multa de 
trescientas á quinientas peselas y con una multa suplemen
taria igual ó tres veces el valol' de la mercancla, ó con una 
prisión de un mes ¡'¡ un a tio. 

Art. XC. Los cómplices de los delitos previstos en los 
81'tlculos LXXXVIII y LXXXIX incurrirán en las mismas 
penos que los autores principales. Las cil'cunstancias que 
~alifican I~ complicidad se apreciarán según la legislación 
<lel tribunal que entienda en el asunto. 

Arl. XCI. En coso de tentativa ó flag l'ante delito de 
importación, de tentativa ó flag rante delito de exportllción 

33 
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de mercnnclas pOI' un buque, fuera de un puerto abierto al 
comercio, la aduana ffiarroqui podrá conduci,' el buque al 
pust'lO más próximo, para set' enh'egado il. la auloridad 
consulill', la que podrá embargado y mantener el embargo
hastll que haya sido pagado el importe de las condenas 
pl'onunciadas. 

El embargo del buque deben\ levantarse du['unte la tra
mitación del expediente, siempre que esta medida no difi
culte la insll'ucciónjudicial, previa consignación del impo[·te 
máximo de la multa hecha en poder de la autoridad consu
lar 6 bnjo fianza suficiente para pagarla, aceptada por la 
aduano. 

Arl. XCII. Las disposiciones de los articulas preceden
tes se aplic8t'ún á la navegación de cabotaje. 

Arlo XCIII. Las mercancias no sometidas á los derechos 
de expOltación, emba["cadas en un puerto mSl'l'oqui para 
ser transporladas por mal' á ot['O pne['to del Imperio, debe
rán ir acompnñudas de un certificado de salida expedido 
por lo aduana, bajo pena de ser sujetas al pago del derecho 
de importación, y hasta conliscadas, si no figuran en el 
manifieslo. 

Arl. XCIV. El transporte por cabotaje de productos 
sometidos al derecho de exportación no puede efectuarse 
más que eón signando en la oficina de salida, medianle 
recibo, el importe de los det'echos de exporta ción relati\"os 
Ó estos mercancías> 

Esta consignación se ['eembolsan\ al depositunte pOI' la 
oficina en que se ha efectuado, mediante pt'esentación de 
UIlO declaración visada por la aduanu que indique la llega
da de In mel'cancia y del finiquito comprobando el depúsito 
de los derechos. Los documentos justificativo.;; de la llegada 
de la mercancía debe['án pl'esentarse dentro de los t['es 
meses de la expedición. 'l'[>anscul'l'ido este plazo, ú menos 
que el retardo no p['ovenga de un caso Je fuer¿a mayOt>, la 
suma consignada pasará á sel· p['opiedad del Majzen . 

..\1'1. XCV. Los det'echos de enl['ada y de salida se pa
g-a[>lln al contado en la aduano. donde se haya veriHcado la 
liquidación> Los derechos ad calorem se liquida['ún !Según 
el valor, ni con lado y en grueso de la mercancía de\"uella á 
la aduana y libre de derechos de aduana y almacenaje> }O~n 
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1::8S0 de IHerla, ésta se tendrf.l en cuenta al estimar la de
preciación sufrida por la mercancia. Las mel'canclas no 
podré n ser retil'lldas sino despuós del pago de los derechos 
-de aduana y almacenaje. 

Toda eolf'ega I'l cuenta ó pel'cepciOn deberé ser objeto de 
un resguardo I'egulal' entregado por el agente encargado de 
la recaudaciOn. 

Alt. XCVI. El valor de las principales mercancías ta
sadas por las aduanas ma rl'ogules, se determinaré á cada 
año par una Junta de valo raciones al'ancelsrias reunida en 
'J'f.lnger y compuesta de: 

1.0 Tres miembros designados por el Gobierno ma
rrogu!; 

2.° 'l'res míembros designados porel Cueq)o Diploml'l
tico en Tánger; 

3.° Un delegado del Banco del Estado; 
4.° Un agente de la Delegación del Empréstito marro

-<¡ul al cinco por ciento de 1904. 
La Junta nombrará de doce (¡ veinte miembros honora

ríos domiciliados en Marruecos gue consuHará cuando se 
trate de fijar los '-alores y siempre que lo considere útil. 
Estos miem bros honorarios se elegirán en las listas de nota
bles hechas pOI' cada Legación para los extranjeros y por el 
Representante del Sultán pal'a los marrogufes. Se designa
rf.ln, en cuanto sea posible, proporcionalmente li la impor
cia del comercio de cada nación. 

La Junta se nombrará por tI'es años. 
La tarifa de valores, por la misma redactada, servirá 

de base á las apl'eciaciones que se hagan en cada oficina 
por la adminisll'ación de aduanas marroqufes. Se fijará en 
las oficinas de aduanas y en las Cancillel'ias de las Legacio
nes ó de los Consulados en TAnger. 

La tarifa será susceptible de ser re\"isada nI cabo de seis 
meses, si solH'evienen notables modificaciones en el "alor 
de ciertas mer'cnnc!as. 

Al't. XCYII. Se instituye en Tánger un Comité perma
nenle, llamado Comité de Aduanas, que serCl nomb.'ado por 
tres años. Se compond,'f.l de un Comisario especial de Su 
Majestad Jel'jHiana, de un miembro del Cuerpo DiplOmático 
<> Consular designado por el Cuerpo DiplOmf.ltico en Tánger 
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y de l:tn delegado del Banco del Estado. A titulo consultivo, 
po(¡n~n unírsele uno ó varios representantes del S61'\"icio de 
las Aduanas. 

Este Comité ejercerá su alta vigilancia sobre el funciona
miento de las aduanas y podrá proponer ti. Su Mojestad
Jel'iffiana las medidas que considere propias pal's ¡'ealiza]' 
m_ejoras en el servicio y asegul'ar la regularidad y la com
pl'obación de las operaciones ,/ percepciones (desembal'queS,. 
embarques, transportes por Liena) manipulaciones, en~ra
das y salidas de mercanclas, almacenaje, valoración, liqui
dación y percepción de impuestos). Con la creación d~1 
(fom·itr: de Aduanas no se inferirá lesión alguna á los dere
chos estipulados en favor de los tenedores de títulos por los 
artículos XV y XVI del contrato de Empréstito de 12 de 
junio de 1904 (1). 

Unas instrucciones,elabor'adas por el Comilé de Aduanas 
y los servicios interesados, determinaran los detalles de la 
aplicación del at'ticulo XCVI y del pr·esente. Estas ins
trucciones serán sometidas al informe del Cuerpo Diplo~ 
málico. 

Art. XCVIII. En las aduanas en que existon almace
nes suficientes, el servicio de las mismas toma á su cargo. 
las mercancías á pOl'lif'del momento en que sean entt'egadas_ 
mediante resguardo, por el capitán del buque á los agentes 
nombt'udos para recibit'las, hasta que sean regularmente-

(1) (Traducción), Art. XV, El Gobierno Imperial de Marruecos tomará 
todas las medidas necesarias para que no pueda ejercerse el fraude encam inado 
á evitar ó modificar el pago de los derechos de aduanas ó el cobro de los mismos. 

Cualq uier fraude q uc esté comprobado por uno de los Delegados será inme
diatamente parucipado por escrito á los e manas del puerto y el Rerresentame 
en Tángerde bs Tenedores de Títulos. Este último lo comunicara a Comisano 
del Gobierno que lOmará las medidas necesarias, tanlO con respecto al cul pable 
para que pague los derechos de aduanaS y multas debi.dasal Gobt~r~o Imperial 
de Marruecos, como con respecto los emanas para entar la repeUctón de estos 
fraudes. 

En el caso de fraudes reiterad05 y si las reclamaciones 4e.l Representante de 
los Tenedores de Títulos no reciben satisfacción, tendrá ,derecho el mismo~ 
des pues de haberlo notillcado con dos meses de anticipación\n l Gobierno Impe
rial de Marruecos, de pedir la destitución de los Umanas y demás empJeados 
culpables. 

Art. XVI. Elcobro de los derechos de aduanas afectos al presente Emprés
tito se efectuará por medio de los funcionarios del Gobierno ImperJuI de 
Marruecos. 

l!:1 Rcpresentante de los Tenedores de Títulos nombrará en cada una de las 
aduanas un Delegado que, al igual que el Representante de los Tenedores del 
Empréstito personalmente, tendrá el derecho de intervención é investigación en. 
IOdo lo que re fiera á Jos asuntos de la aduana cerca de Ja cual se halle acredita
do y al cual tendrá que enviar$e diariamente el estado de caja de entradas y 
saltda.s verificadas por los funcionarios del Gobierno Imperial de Marruecos. 
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despachadas, Este senicio será ¡'esponsable de los per
juicios causados por las pérdidas ó a\'el'las de las mercan
cias, imputables ó faltas á negligencia de los agen'tes; pero 
no será ¡'esponsable de las averlos resultantes, ya de dete
rioro natural de la mercancla, ya <1e su larga permanencia 
en el almacén, ya de un caso de fuel'za mayal', 

En las aduanas en que no haya almacenes suficientes, 
los agentes del Majzón estul'ún únicamente obligados á 
emplear los medios de conservación de que disponga la 
aduana. 

Se verifical'A por medio del Cuel'po Diplomútico, deci
diendo por mayorhl y de concierto con el Gobierno jeriffiano, 
una I'e\'i sión del Reglamento de almacenaje actualmente en 
vIgor, 

Art. XCIX, Las mercanclas )" los medios de transporte 
por tie¡'l'a confiscados, SP. venderán pOI' mediación de In 
aduana en un plazo de ocho dios, á contal' del fallo defini
tivo dictado por el T¡'ibunal competente. 

Art. C. El producto neto de la venta de mercancla~ y 
objetos confiscados seré adjudicado definiti\'l.l.mente al Esta
do; el de las multas pecuniarias, as! como el importe de los 
transacciones será, después de deducidos todos los gastos, 
repartido entre el Teso¡'o jeriffiano y los que hoyan tomlldo 
pa¡'te en la repre:-;ión del fraude y del contrabando en In 
siguiente forma: 

Un tercio que I'epartirá la aduanas entre los den un
diadores. 

Un tercio para los agentes que huyan embargado la 
mercanc!a. 

Vn tercio al Tesoro mal'l'oqul. 
Si la captul'a se ha r'ealizado sin la intel'\"ención de un 

denunciadol', la mitad de las mullas se destinal'Íl. (¡ los 
agentes aprehenso¡'es y la otra mitad al '1'esOl'o marro
quí. 

Art. el. Las autoridades aduaneJ'as marroqules debe~ 
I'án seilala¡' directo mente á los agentes diplomáticos ó con
sulares las infracciones al presente reglamento cometidas 
por sus dependientes, ti fin de que éstos sean encausados 
ante la jurisdicción competente. 

Las mismas infracciones cometidas pOI' súbditos mal'ro-
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gules, serán deferidas directamente por la aduana á la 
autoridad jel'iffianll. 

Un delegado de la aduana se encargará de seguir la 
marcha de los asuntos pendientes ante las diversas juris
dicciones. 

Art. cn. Toda confiscación, mulla ó penalidad deberá 
ser impuesta para los extranjeros por la jurisdicción consu
lar y pal-s los súbditos marroquies por la jurisdicción 
jeriffiana. 

Art. CIII. En la región frontel'iza de Argelia, la aplica
ción del presente reglamento continuará siendo (restet'a) 
asunto exclusivo de Fl'oncia y Msrt'uecos. 

Del mismo modo, la aplicación de este reglamento en el 
Rif, yen general en las regiones fronterizas de las posesio
nes españolas, continuará siendo (restera) asunto exclusivo 
de Espaiía y de ~Ial'ruecos, 

AI't. CIV. Las disposiciones del presente reglamento 
distintas de las que se refieren ó las penalidades, podrán 
ser revisadas por el Cuerpo Diplomático de Tánger, esta
tuyendo, por unanimidad de votos y de acuerdo con el 
Majzen, después de expirado un plazo de dos ailos ti. contar 
de su entrada en vigol'. 

Declaración relativa a los servicios públicos y a las 
obras públicas 

Art. ev. A fin de asegurar la aplicación del princlplO 
de la libertad económica sin ninguna desigualdad, las Po
tencias signato.rias declaran que ninguno de los servicios 
públicos del Imperio jeriffiano podrá enajenarse en benefi
cio de ¡ntel'eses particulares. 

Art. CVL En el caso en que el Gobiemo jel'iffiano se 
creyera en el deber de apelar á los capitales extl'anjeros ó á 
la industria extranjera para la explotación de los servicios 
públicos, caminos, felTocarriles, puertos, telégrafos y otros, ' 
las Potencias signatarias se reservan velar para que la 
autoridad del Estado sobre estas grandes empresas de inte
rés general permanezca integra. 

Arlo CVII. La validez de las concesiones que se hagan 
con arreglo á los lél'minos del arto cvr, asl como para las 
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proYisiones al Estado, se subordinarán en todo el Imperio 
jeriffinno al principio de adjudicación pública, sin distin
ción de nacionalidad para todos las matel'ias que, conforme 
é. las reglas seguidos en las legislaciones eXll'lllljeros, admi
tan su aplicación, 

AI't. CYIII. El Gobierno jeriffiano, desde el momento 
en que decida 1)I'oceder por vla de adjudicación é.la ejecu
ción de obras públicas, daré. parte al Cuerpo Diplomático y 
le comur.ical'á en lo sucesivo los pliegos de condiciones, 
planos y todos los documentos anexos al proyecto de adju
dicación, de modo que los nacionales de todas las Potencias 
signatarias puedan darse cuenta de las obl'as pro~'ecladas 
)' asi hallarse en condiciones de concurl'ir, A este efecto 
se seí'lalará un pinzo suficiente en el anuncio de la adju 
dicación, 

Art. CIX, El pliego de condiciones no debel'ó. contener 
ni directa ni indirectamente ninguna condición ni disposi
ción que pueda atentar é. la libl'e concurrencia y poner en 
estado de infe¡'ioridad á los conCU l'Sllntes de una nucionali
dadcon respecto á los concursantes de otra nacionalidad, 

ArL ex, Las adjudicaciones se harán en la forma y 
condiciones gene rales prescritas en un reglamento que el 
Gobierno jel'if(iano redactará con ayuda del Cuerpo Diplo
mático. 

La adjudicación se hará por el Gobierno jeriffiano en 
fa\'or del postal' qne conformllndose con las prescripciones 
del pliego de condiciones pl'esente la ofel'ta que lleve las 
condiciones geneJ'ales mós ventajosas, 

Art. CX!. Las reglas de los articulas CV I (¡ C-x. se apli
carén á lss concesiones de explotación de bosques de alcor
noques, de confol'midad con las disposiciones en uso en las 
legislaciones extranjeras, 

Arl. eXI!. Un firmán jeriftlano determinará las condi
ciones de concesión y de explotación de las m i nas, lilones y 
cuntel'US, En la I'edacción de este fil'mán el Gobiet'no je
¡'¡fHano se inspirsl'ó en los legislaciones extranjeros existen
tes sobre la maleria, 

Arl. CXlIl. Si en los cosos mencionados en los articu
las C\'f á CXII fuese necessario ocupal' algún inmueble, se 
podrá procedel' á la expropiación mediante el pI'evio abono 



264 GEOGRAFfA MILITAR 

de una justa indemnimción de conformidad con las siguien
tes reglas. 

Art. eXI\'. La expropiación no podrá verificarse sino 
por causa de utilidad pública y siempre que la necesidad se 
haya hecho patente por una información adminisll'ativa, 
cuyas formalidades fijará un reglamento elaborado con la 
coopel'ación del Cuerpo Diplomlltico. 

Art. CXV. Si los propietarios de inmuebles son súbdi
los marroquies, Su :J\Iajestad Jel'iffiatla tomal'á las medidas 
necesarias pat'a que ningún obstáculo se oponga á las obras 
que Su Majestad h&ya declarado de interés público. 

Art. ·CXVI. Si se trata de propietarios e:--:.tt'anjeros se 
pI'ocederá á la expropiación de la siguiente manet'a: 

En caso de desacuerdo entre la administración compe
tente y el p¡'opietario del terreno á expropiar, se fijará la 
indemnización por un jUI'ado especial, y si ha lugar á ello, 
por arbitraje. 

Art. CXVII. Este jurado se compondrá de seis peritos 
tasadores, elegidos tres por el propietario y tres por la ad
ministHlción que pretenda la expropiación. Prevalecerá el 
yoto de la mayoría absoluta. 

Si no puede obtenerse mayoría) el propietario y admi
nistración nombrarán cada uno un árbitro) y estos dos ár
bitros, designarán el tercero. 

A falta de acuerdo para la designación del tercer árbitro, 
el último será nombrado pOI' el .Cuerpo Diplomático en 
Tánger. 

Art, CXVIII. Los árbitros deberán ser elegidos de una 
lisla formada á principio de año por el Cuerpo Diplomático, 
yen cuanto sea posible, entre los peritos no residentes en 
la localidad en que ha de realizarse el trabajo. 

Art. cxrx. El propietario podrá apelar de la decisión 
de los árbitros ante la jurisdicción competente y conforme á 
las reglas establecidas en materia de arbitraje por la legis
lación de que dependa. 

Disposiciones generales 

Art. CXX. A fin de poner, si es posible, su legislacion 
en arman la con los compromisos contraídos por la presente 
Acta general, cada una de las Potencias signatarias se obli-
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ga á procurar, en lo que ó ella concierna, la adopción de 
las medidas legislativas que sean necesarias. 

Art. CXXI. La pl'esente Acta general seré ratificada 
según las leyes constitucionales particulares é cada Estado; 
las ratificaciones se enll'ega.rén en Madrid lo más pronto 
que se pueda, y lo más tarde el treinta y uno de diciemb]'e 
de mil novecientos seis. 

Se levantal'á un Acta de la enll'ega, uno copia de la cual, 
certificado la conformidad, se envial'á á las Potencias signa
t8:-ias por la \'Ia diplomótico. 

Al'lo CXXII. La presente Acta general se pondrá enívigol' 
el dla en que todas las ratificaciones hayan sidú entregadas, 
y lo mús tarde el treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos seis. 

En el caso de que IO!j medidas l~gislati\'as especiales que 
en ciel'los paises sean necesol'ios pa ra nseguI'ol' la aplica
ción á sus nacionales residentes en Manuecos, de algunas 
de las estipulaciones de la pl'esellle Acta general, no se 
hubieran adoptado untes de la fecha fijada para la I'alinea
ción, estas estipulaciones no serán aplicables en lo que les 
concierne, sino después de que las medidas legislativas 
antes dichas hoyan sido I)f'Omulgadas. 

Art. CXXIfI y último. Todos los Tralados de las poten
cias signalarias con Mal"l'uecos quedan en vigor. Esto no 
obstan le entiéndase que en caso de conflicto etltl'e sus dis
posiciones y las de la presente Acta genel't:.l, preHl.lecel'An 
las estipulaciones de esta ultima. 

E~ n: Oli LO CUAL, lo~ Delegados plenipotenciarios han 
nl'mado la presente acta genel"al y han puesto su sello. 

lIecho en Algeci¡'ns el dio siete de abl'il de mil nO\'ecien
tos seis en un solo ejempla¡' que permanecen\ depositado 
en los archivos del Gobiel'no de Su llajestnd Católico. y 
cuyas copias certificadas confol"mes se remitirán pOI' lo vio. 
diplomática ó las Potencias signatarias (1). 

(1) El Gobierno de Jo~ E~t8.Jos \; n idos declara: que al asociarse á Jos rt.:¡;la· 
mentos }" declaraciones de la Conferencia por la ¡iTma del Acta general, con re· 
5er~a de ratificación en conformidad á las leyes constituclonale~.}" por la .1el 
Protocolo adicional, ya<.:eptando ]a aplicaCIón de aquéllos.t los cludad.nos é 
Intere~s .men¡;anos en Marrueco~, no acepla obligación ni respons.bllidad 
nin¡:un. eu lo que se reliera.i las mediJas que podrían sernece$lTla~ para poner 
en ejecución los mencionados rCHJamentos Y declaraCIones. 

34 
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Protocolo adicional 

En el momento de proceder á la firma del Acla ganora! 
de la conrerencia de Algecil'ss, los delegados de Alemania, 
de Austrin-lIungria, de Bélgica, de España, de los Estados 
Unidos de América, de Francia, de la Gran Bretaña, de 
I~81iaJ de los Países Bajos, de Portugal, de Husia y de Sue
CIa, 

Teniendo en cuer.ta que los delegados. de Marruecos han 
declarado nq estar en disposición, per el momento, de po
ner en ella su firma, POI' no permitirles la distancia obtener 
en breve plazo la respuesta de Su Majestad Jel'iffiana relativa 
á los puntos sobre los cuales han crefdo deber consultarle, 

Se obligo n I'eciprocamente en virtud de sus mismos ple
nos pode¡'cs á unir sus esluCI'zos para la ratificación integra 
por Su Majestad Jeriffiana de dicha Acta general y para que 
se pongan en Yigor simultáneamente las ['efOI'masacordadas, 
que son solidal'ias las unas de las otras; 

Convienen, en consec,:,encia, encargar A Su Excelencia 
M. Alalmusi, MinisLro de Italia en Marrueco~ y Decano del 
Cuerpo Diplomático en Tánger, que haga las diligencias 
necesarias II este efecto, llamando la atención de Su Majes
tad el Sultán, sobre las grandes ventajas que resultarlan 
para su Imperio de las estipulociones adopta<,las en la Con
ferencia por la unanimidad de las potencias signatarias. 

La adhesión dada pOI' Su Majestad Jerilfiana al Acta 
general de la Conferencia de Algeciras deberA ser comuni
cada pOI' mediación del Gobierno de Su Majestad Católica á 
las otras Potencias signatarias. Esta adhesión tendrá. la 
misma fuerza que si los delegados de Marruecos hubiesen 
puesto su firma en el Acta general y harA el efecto de la ra
tificación por Su Majestad Jeriffiana, 

EN FE DE LO CUAL, los delegados de Alemania, de Austria 
Hungrla, de Bélgica, de España, de los Estados Unidos de 
América, de Francia, de la Gran Bretaña, de Italia, de 
los Paises Bajos, de Portugal, de Rusia y de Suecia, han 
firmado el presente protocolo adicional y han puesto en él 
su sello. 

Hecho en Algeciras el séptimo dla de abril de mil nove-
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cientos seis, en un solo ejemplar, que quedará depositado 
en los archivos del Gobierno de Su Majestad Católica, y del 
cual se remitirán copias certificadas conformes por la via 
diplomatica á las Potencias signatarias. 



CAPÍTULO XI 

Aduares 6 aldeas rnogrebinas 
, 

A 

ASID 6 Sekkel: Al pié tlel Yebel Ayan en los orlgenes 
del Sebú. 

Aasfa: Aduar de Anyara.-Yebala. 
Aasmil'u: A orillas del Sebü, {¡ 10 kilómetros de l1ehe

dia.-Rubat. 
Abar Muley Ali ex Xerif: En Es-Sifa .-Tafilete. 
Abka-Zergll: En el territorio de Risina, en la orilla iz

quierda del Innauen, á 60 kilómetros de Fez y 50 de Taza.
Giste. 

Adaroch: A orillas del rfo de su nombre. - Garb. 
Adsocha: En el interior, junto al Xibica.-Tekna. 
Afanu!': A orillas del Todgo, en el palsde este nombre.-

Dara. 
Afif: En el camino pOl'la costa de TetuAn al Peñón.-Rif. 
Agadir-Amusa: En el camino que vil. porla costa de Ma-

gador lL Agadir.-Haba. 
Agareis: A orillas del Seghir.-Dhra. 
Agla: En IJaus.-Yebala. 
Aglú: Al S. de Agubala.-Sahel. 
Agmas: En los orfgencs del Xigrega.-Garb. 
Ago!: A orillas del Sigd.-Dara. 
Agubala: Al S . de Massa.-Sahel. 
Aguedin: A orillas del rlo de su nombre, al N. de Tafilete. 
Aguenuag: En Ányara.-Yebala. 
Agurzga: En el pafs de Zaineb.-Dar8. 
Ahmal' '6 Anmar Shul: A 30 kilómetros de Ain Chair.

Segdú.. 
Aiadesch (dar) En ÁnY81'8.-Yebala. 
Aio Antar: Al N. del Dafa, en los orfgenes del Kerua.

Segdu. 
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Aio Beida: A 60 kilómetros al O. de Mairuecos, cerca del 
Ratmil.-Marruecos. 

Aio-Buschetsé.: En Ányara.-:-Yebala. 
Ain Chicha : En el camino de Ceuta é. Ténger.-Yebela. 
Aio Chuca: En Ánvara .-Yebala. 
Aio Dchicha: En Ányaro, cercano á Ceuta.-YebnJo. 
Ain Echems: En Ányol'o.-Yebala. 
Ain~el Aonsar: En Anvars.-Yebala. 
Ain-el~Fojoj: En Ánya·rs.-Yebala. 
Ain-el~Hámal'a: En Ánvara.-Yebala. 
Ain-el~Yir (Fuente de I~ cal): En Ányara, en el camioo 

de Ceuta ti: Tánger.-Yebala. 
Ain-er·Remel: En la tribu de Ányara, con fabricación de 

pól \'01'0.-Yebala. 
Ain-es-Said: En Ányaro.-Yebalo. 
Ain Fuzer: A 65 kilómetros de Rabat, camino de Marl'ue-

cos.-Chaula. 
Ain-Harrats: En Ányara.-Yebala. 
Ain-Rerma: Cel'ca del Sebú.-Garb. 
Ain-Keta: Cercano á El Jemls.-Yebala. 
Ain Lieen. En Ányal'a.-Yebalo. 
Ain Lien: En lIaus .-YebaJa. 
Ain Masa: En los Beni Kiran.-'l'adla. 
Ain Mesand: Cel'ca del SebÚ~Gal·b. 
Ain Samá: En el camino de 'l'ángel' á Arcila, cerca de 

las ruinas de la antigua colonia de Mercurio.-Yebala. 
Ain Sefra: En los Beni Unnif.-Segdú, 
Ain Seguir: En Ánval·a.-Yebala. 
Aio-seh-Chems: En' Ányarn.-Yebnla. 
Aio Semelala: En el camino de Ceuta á 'l'ánger.-Yebala. 
Aio Taforult: En los montes de los Beni Iznaten.-Angad. 
Ain Tendara: Al S. del Ohra. 
Ain Yerra: A 40 kilómetros al N. de Meknás.-Gnrb 
Ait-abd-el-Vali: En la tribu de su nombre.-'I'odln . 
Ait Aiten: En los AitElti.-Doro. 
Ait Arbl: A orillas del Dodes.-Dora. 
Ait Atli ó Ait AH: En Yebel Fazzaz.-Dhra. 
Ait Brahim el Fucani: En los Ussiks.-Dora. 
Ail BI'ahón: Al ~. de Ileg.-Sahel. 
Ait Chaib: A orillas del Todga.-Dal'o. 
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Ait el Mati: En territorio de Akba lzan.-Rabal. 
Ait·ez-'rakri: A orillas del 'fodga.-Dara. 
Ait lIakin: En Adrar n' Iri.-Marruecos. 
Ait Hammu: Al pié del Yebel Abbarat.-Tafilete. 
Ait Heddu: A orillas del Iunil.-DsI'8. 
Ait Hossein: A 25 kilómetros al N. E. de Meknés. 
Ait Ybrir: A orillas del Dades.-Dara. 
Ait Kechur: En los Beni Zemmur.-Tadla. 
Ait Kozman: En la cabila de Ghers, á orillas del Ziz.

Tafilete. 
Ait Lala: Cerca de la confluencia del Imiteg con el Tod-

ga.-Dara. 
Ait Malan: En la derecha del 'l'odga.-DsI'8. 
Ait Mallak: A 15 kilómetros al S. de Demnat. 
Ait i\Iazzen: En Entifa.-Demnat. 
Ait Mennuma: A orillas del GiI'.-Segdú. 
Ait Mohamed: En los Ait Abd-el-Vali.-'l'adla. 
Ait Mulond: En territorio de Akba-lzau.-Kabat. 
Ait Mussa: A 50 kilómetl'os al S. de Fez.-Garb. 
Ait Musa: En las márgenes del Serina.-Dara. 
1\ít Omer: En Ulmes.-Rabat. 
Ait Oiman:-A orillas del Zíz) á 10 kilómetros de Kasar-es 

Soc.-'l'afitete. 
Aít Saed: En los Ben! Mellal.-'l'adla. 
Ait Safsaf: En los Ait-Bu-Ziz.-'l'adla. 
Ait Said: En los Ait Sao, á orillas del Dades.-Dara. 
Ait Sa1f: A 25 kilómetros al O. de Amsmíz.-Marruecos. 
Ait Segnunni: En los Ait Elti, á orillas del 'l'odga.-Dara. 
Ait sidi AH: En los Ait Elti.-Dara. 
Ait Stillo: A orillas del Dades.-Dara. 
Aít 'l'hel'jo: A orillas del Bu Man, nombre del Sebú en su 

origen.-Gal'b. 
Ait Tifkil't: En los ol'igenes del Dades) en el Gran Atlas. 

-Da!'a. 
Ait 'rots: En los Ait Attab.-'l'adla. 
Ail Ualí ó Ait Val!: A orillas del Beni Mesl'i.-Segdú. 
Ait Umogel: A 30 kilómetros al S. E. de Fez.-Garb. 
Ait Ul'8l'en: En las márgenes del Sel'in8.-Dara. 
Ait Usal: ~n el país de los Ait-Elti.-'l'afilete. 
Ait Yusef: A 35 Idlómetros al S. de Fez.-Garb. 
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Ait Zaiken. A ·i.5 kilómetros al S. de Fez.-Garb. 
Aiun ZOI'a].;: A 15 I,ilómetros al O. de Fez.-Garb, 
Abjai ó Agbol: En la h'ontera de Argelia.-Angad. 
Akhrazdiz: ¡":n los montes de Fazzaz. 
Akka Iren: En el Dora. 
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Aksab: A orillas del Muluya, cerca de Kasba el 'l[ahazen. 
-Dhra. 

Alaula: En lIans.-Yebala. 
Alcahalem: En el camino do Ceuta á 'l'etuán.-Yebala. 
Alemdum: En los Amgunn.-Darn. 
Al! Ahmed: A ol'illlls del Sel'ina.-Dhra. 
Al! bu Zoidan: A orillas del Zil, en el paisde er-Reteb.-

'l'afilete. 
Alkalaa (El Castillo): En Ányal>a.-Yebala. 
Alman: A orillas del 'l'odga.-Dol'a. 
Almansul'o: En Anyara.-Yebala. 
Amesug: En el camino de Ceuta á Teluán.-Yebala. 
Amsru: En Tcmata .-Dal'll. 
Amzaurú: A orillas del Todga .-Dara. 
AónS81': Agl'egado á I-Iugieb, en la tribu de Anyara.-Ye

bala. 
A.rbalú: En los Ait Yahyu, en el nacimiento del l\Iuluya. 

-Dhra. 
Ardh el Falimo: En Homara.-Giala. 
Ardya (El): A 5 kilómetros al N. del Figuig.-8egdú. 
Arhuaieb: ~:n la tribu de Ányara.-Yebala 
Armas: A OI'illas del rlo de su nombre.-Garb. 
Al'rakont: Al N. de Itni Ó Santa Cruz ie Mar Pequeña.-

8aheJ. 
Arrund: A orillas del Iminen.-Mal'l'uecos. 
Arzón (El): En el Ulat (llano) de U1ad el Haho , á orillas 

del Muluya .-Dhl'o. 
Asralú: A orillas del Todga, en el pofs de este nombre.-

Dara. 
Asni: En Xegaya.-Mal'l'akex . 
Asrir: A orillas del Todga. en el pals de Ferkala.-Dara. 
Atchliz: A orillas del Urica.-Marrakex 
Alzaba: En Ányal'a.-Yebala . 
Audl: En el camino que, por la cosla, vA de Mogador 

ti. Agadir.-I-Iaha. 
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Auiats: En Ányara.-Yebala. 
Auina: En In izquierda del Susfana.-Segdu. 
Ayefait: A ol'illas del N' fis, á 30 kilómetl'os al O. de Ma-

l'I"uecos.- Marl'akex. 
Azagar: En los Ulad Dris.-Chiddma . 
Azdag: A orillas del Dades.-Dara. 
Azemmur: A orillas del Ziz, á 5 kilómetros al S. de Ka-

sar- es- Soc ó Zoco.-Tafilete. 
Azerzur: En los Ait Ahmed.-Dlua. 
Azib: En ÁnYlilra.-Yebala. 
Azib: En llaus. - Yebala. 
Azib de Muley Ismael: En lIiaina.-Giala. 
Anu: En la dereeha del Todga.-Dara. 

B 

Bahl'ein: A 10 kilómetl'os de Tánge!') en el camino á Te
tuán .-Yebala. 

Bagdad: Al S. de Yebel Sagro; también es conocido con 
el nombre de Tagbalt.-Dal'a. 

Bak Bak: }~n Ányara.-Yebala . 
Barkachana: En el camino de Ceuta á 'l'etuán.-Yebala, 
Barr (Al): A 30 kilómet,·os de Fum el Hossan.-Nun. 
BSl'rebl: En la izquierda del Zuzfana.-Segdú. 
Basra: Cel'cano á la KOI'ia de ben Auda.-Garb. 
Bassi-bu-Abda.lla: En el Bahoriat.-Segdú. 
Begri: En las márgenes del Zuzl'ana.-Segdú. 
Behen: En HUl!s, en cuya jUI'isdición está la. montaña de 

Harbara J en doude se crian toros silvestl'es.-Yehalu. 
Bejalit (+:1): A 10 kilómetros de S'tl'u. - Gurb, 
Beiluidan: En .\nvara.-Yebala. 
Bekibak: En Any;ro.-Yebnla. 
Belaischich de AI-Kosor: Cel'cano á. Alcazar Seguir.-Ye

bala. 
Belaixix: En .\nyal'a., en cuyas cel'canlils se celebl'a el 

mercado deljemís (jueves). Pa l'ece ser el mismoanteriol'. 
BeI·Giada: ~\I N. de Segdú. 
Beliune~ch (Benzú): En Ányara; liene 2~ chozas con 90 

habitantes. Tiene buen puerto y por su término corre un 
llI'royo que (lI'oYiene de la renombrada fuenle de MIl-biad. 
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Hen Gorín: En los Beni Guil Cheraga.-Segdú. 
Beni Alzab: En Ánvar8.-Yebala. 
Beni Gelú: En la ·ké.bila de Ányal'a.-Yebala. 
Beni Maadan: En Ánysr8.-Yebala. 
Beni Mesoed: En Ánysl'a.-Yebala. 
Beni M'sala: En Anyara, cercano á Ceuta.--':Yebala. 
Bení Salem: En Hans.-Yebala. 
Beni Tadyit: A orillas del Deni-Mesri.-Segdú. 
Beni Yati: A orillas del Beni lIesl'i.-Segdú. 
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Ben Yata: A 40 kilómell'os al S. O. de Figuig.-Segdú. 
Bel'lal: En' los Ulad.-Khulna. 
Bilnu-Sen: En Hans.-Yebala. 
Bints: En Ányara, cel'cano Ó Ceuta.-Yebala. 
Hin-el-Uidan: Cerca de la confluencin pel Gru y el Bu 

Regreg.-Rabat. 
BOI'Y (El): En Áoyara. 
Ikahin: Llamado también Ait Sidi Alí.-Dara. 
Briya (El): A orillas del Muluya, á 35 kilómetl'os de Kas-

ba el-Majacen.-Dhl'a. 
Bu-Abad: En Ányal'a.-Yebala. 
Bu-Adzint: En Zayau} cerca del Um-el'-Rebié..-Garb. 
Bu-Aiech: A 40 kilómeLI'os al S. O. de Figuig.-Segdú. 
Bu-Arara: En el camino de J{' sar-es-Sok a Taderucht.-

Dara. 
Bu Chasan,a: En el 'l'iris. 
Bu Denib: En las márgenes del Guir.-Segdú. 
Bu-Gal'af: A 20 kilómetros al S. de Kenadsa .-Segdú. 
Bu-Hall: En los Beni-Osm8'r, en el camino de Tetuán á 

Xexauen'.-Yebala. 1,. 

Bu-Kais: A 30 kilómeLros de Aio Chair.-Segdú. 
Bu-Keuzt: A oriltas del Muluya y á 40 kilómetros de Kas-

b~ <:ll Majaúen.-Dhra. 
Bulaiul: En Yebel Fazzaz.-Dhra. 
Bunga-bia: En la izqui1!ll'da del Zusfanu.-Segdú. 
Bur (El): Al pie del Sfifun y á orillas del Beni-Mesrí.-

~~ú , 
Bu-Riki: Cercano al Ksab, perteneciente á los Ai!. Zelten. 

-liaba. 
Burle Sepulcrú ell el país de los Ait Elti.-Dara. 
Bu-R'zin: A la kilómetros al N. de Salé.-Rabat. 

" 
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Bu-Yeyia: A 40 kilómetros de Kasb el Mojnccll, ú orilla:> 
del Muluya.-Dhra. 

Buy-Mil: En Hnns.-Yeballl. 

C 

Cnid-el-Arnuz: A 15 kilómetros de )[o.zugún, en el cami
no de Marruecos. Debe escl'ibirse Koid el AI'8uz.-Ducala. 

Callu!: En la frontera de Argelia. Debe escl'ibit'se Kallul. 
-Segdu. 

Cnmp: A orillas del DI'oder; palabra de ol'igen europeo, 
pues en úrabe no existe la C.-Garb. 

Cnmp-de-Enlifa: En los Ail-Atla, cel'ca del Abidj tam
bién este nombre es de origen europeo.-Demno.t. 

Ch 

ChelToü: Ce rco dol Muluya.-Angad. 
Chioua: A 15 kilómetros de Miknasa Fukanio.-Gin lfL 

Chufan: Al S. de lo loguna Gla.-Gol'b. 
Churbet e-I Fum: A 20 kilómetros al ~. de Miknasa 

Fukania.-Giata. 

D 

Duaf: En el ciJmillo de Fez lt Alcozorquivil', entre el Ver
ga y e! Radat.-Gar b. 

Daher: En la tribu de AnYill'a.-Yeba lo. 
Dahel'-el-Hayol' ó 001' el Hayal': (Casa do piedra).-En 

Ányu l'a. 
00.1" Akimakl: A orillas de Al'if-el-:\Ihel, <Í. otO kilómetros 

de Amzmiz. " ' 
Da'r-AlIel-Xerkaui: A 20 kilómetros al ~. de El KIt.Hl.-

Demnat .... 
Da l' Beida: En los Beni-I1aken.-Rabat. 
Oar-ben-Rerejim: En punta Azamol·.-Chaula. 
Dar-ben-Deleim i: En Sahe!' 
Dal'-ben-Dau: En la cosla, á 15 kilómetl'os de i\Iazo-

gún.-Dukala. 
D31'-ben-Brajim: En los Ulad Ranem.-Ducala. 
Dal'-bu-Chebki': A orillas del Miles.-Chaula. 
Dar Buriel: A 50 kilómetros al S. O. de Marruecos.

Marl'akex. 
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Dar-bu-Chekri:-Er. los Ben.i-Madam.-Tlldlo. 
Dar-ex-Xeurfa: A 20 kil6mell'os de Casa blanca, tn el 

'Camino de Azamor. 
Dar-el-Faki-el-Amiri: En los Beni Madan.-Tadla. 
Dar-el-Gal'ib: En Anyara.-Yebala. 
Dar-el-lInk Embarek: En Da)'I' M'tuga.-Mnha. 
Dar el Hadyol': En Ányara.-YebaJa. 
Dar-el-:\'essiri: En el camino de Safi á Mtlzagán por el 

interior y á 60 kilómell'o~ de Safi.-Dukala. 
Dar-el-Xeik: A 3 kilómetros del Cabo CanUn.-Ducala. 
Dar Embal'ek: En Ducala. 
Dar-ex-Xaui: A orillas del Zú.-Angad. 
Dal'-Fue\: En Ányal·a.-Yebala. 
Dar-Hodj-Uled-Xili: En los Ed-Dayr-)['tugfl.-IIaho. 
Dal'-Hossasna: En Ányara. 
Dal'-IIu)'ol': En Aoyara. 
Dar-Hedidu: A ol'jllas del Nedyo.-Chau!a. 
Dal'-Homaran: En .\nyara. 
Dar lbroim: A orillas del ALid.-Tadla. 
Dar-Jammimu: A 40 kilómetros de Feddala, en el comi-

no de i\fo¡'¡'uecos.-Chaula. 
Dal'-Kaid-Sidi-E1di: Cercano a\ Kseb. 
Dar-Knid-Alman: En los Ulad-)(ezudL-lfort"akex. 
Du¡'-Kassen-ben-Hadid: A 45 kilómetros de )(azagén, en 

el camino de Salé pOI' el inlel'iol'.-Ducala. 
Dar-Kau-Kau: En los Ida Isagen.-II:J.ha. 
Dar-Linyil'ieisch: En Anyára. 
Dar-Messaud: En los Ait-Aly, á SO kilómetros de Salé.-

RabaL 
Dar-Nuinuesch: En Ányal'a. 
Dar Scherrat: En Anyal'a. 
D31' sidi Abderraman bu Xaib: En Dukala. 
Dar 'l'Jlemst: ~-\ OI'illas del Tensif, á 15 kilómel¡'os de su 

desembocad Ul'O .-Chiadma. 
Dar'fuilesch: En Ányal'8. 
Dar Uled-Biji: En Day¡' iWtuga.-Haha. 
Dar-C'led-EmOus: En los Ait Zelten.-Haha. 
Dal'·Ulcd-cl-Aneya: Cerca de la confluencill del Xegaya 

con el N'fi".-Marrakex. 
Dar·Uled-el-Rugi: En Messaner.-Chiadma. 
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Dar-Uled-Selemia: A 35 kilómetros de Mazagán, en el 
camino á San por el interior.-Ducala. 

Dar-Uled-Zidu: En los Beni Muza.-'l'adlQ. 
Dar-Xeik-Bijí-el-Imtujl Sidi·hu-Brahim: En Ida-Mur

zuk.-Haha. 
Dar Xeik-bu-Xaid bu Detter: En Uled-Aissa,-Ducala· 
Dar Xeik Omat': A 20 kilómetros al N. de Azamar.-

Chaula. 
Dechar Yedid: En los montes del N. de Ls¡'ache.-Yebala. 
Dechar ZOl'dyun: En Hans.-Yebala. 
Dechira (Ed): Al E. del Chal 'l'igri.-Segdú. 
Defilia (Ed): Al O. de Figuig y á 15 kilómell'os.-Segdú.. 
DeBa: A orillas del río de su nombre.-Garb. 
Dehar del Megsl'a; En el camino de Ceuta á 'l'etuAn; tiene 

CU6\'aS con estulactitas.-Yebala. 
Dafta: Al S. del Chat 'l'igl'i.-Segdú. 
Dokchair: En Anyara. 
Dra: A 10 kilómetros de Demnat. 
Dráa-el-Chalil: A orillas del Dra.-Nun. 
Dual' Beni Hauara: En la llanur'u de Tafl'ola.-Angad. 
Dual' Mokaddem Hosseim: A orillas del Guigú.-Garb. 
Dual' Rim'n/l: En el camino á Safi y tÍ 75 kilómetros tie 

Mal'l'uecos.-A h ma 1'. 

Dual' Sidi Abdallah: A orillas del Guigü.-Gü.l'b. 
Dual' U1ed-ben Yejü: A 45 kilómetros de Safí, camino á 

:Mazagall pOI' el inlerior.-Ducala. 
Dual' Uled-bu-Eit6: Al N. del cabo Nun. 
Dual' Uled-Zied: A 55 kilómetros de .i\Iozagún, en el ca

mino de Mal'l'uecos.-Ducalo. 

E 

Ek<\.l'auya: Al E. de Chat 'l'igri.-Segdú. 
EI-Bol'Y (Ln Fo!'taleza): En Ányul'8. 
El-euf: En Huus. 
EI-GurI'81'a: En el camino de Ceuta ó 'l'eluón. 
El Hautll'a: En el camino de Lal'8Che á )Ielledía.-Garb. 
EI-Hamnia!': En el camino de Alcazal'qui\'it, á Tánger.-

Yebala. 
El Menal': A 10 kilómetros de 'J'ángel', en el camino á 

Ceuta; pertenece á Ányara. 
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El Mesní: En el camino de Ceuta á TetuAn. 
El Onsar: En el camino de Arcila á Larache. 
Emnislaj: al pie del Atlas, en Hodara.~Sus. 
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Ensil: En el camino de Fez á Kasba el "Majacen.-Dhra. 
Enzel: A orillas del R'dat.-Marraquex. 
El'duz: A 20 kilómel¡'os al S. de Amsmiz.-Mhr roquex. 
El'fola: En los Beni Mu¡:;a.-'l'adla. 
Er-Reha (El Molino): En Aoynl'a. 
Er-Reyin: A orillas del Ahd.-Angad. 
Er-.Ruadf: A 25 kilómetros del Penón. 
Es-Sibey: En el cnmino de reuln á Teluán. 
Es-Soror: En Haus. 

F 

Fas: A 15 kilómel¡'os al S. de Mazagán. - Ducala. 
F'Dul: En la orilla derecha del Uerga, en el camino de 

Fez á Alcazarqui\'il·. 
Feddan-Chapó: "'~n Anyara. 
Feggus: En los Ait 'fsegru:\.en, á orillas del )Iuluya. 
1"ezna: Ce¡'ca de la confluencia del 'fodga con el Geris.-

Dara. 
Fichtala: En los ~\il Abd-el-Vali,-Tadla. 
Fkor: A orillas del Sel'ina.-Dhra. 

Flux: I<~n Debdú.-Angad. 
F¡'uya: A ro kilómelros al O. de "Marruecos. 

G 

Galalsets: En el camino de Ceuta á Tetuén. 
Garabo: En Hiaina.-Giata. 
Garbelo: En Sahel. 
Gasiliech: En el camino de Ceuta á Tetuán. 
Gaus: A orillas del Ziz, en el pals de Metghara.-Tnfilete. 
Gunyin: En el camino de Cauta á Tetuón. 
Gelmino: A orillas del Geris, en el pols del mismo nom-

bre.-Dara. 
Gernan (El). En Ins mllrgenes del Guir.-Segdú 
Gel'uta (El): Al N. de Figuig y á 20 kilómel¡'os.-Segdú. 
Glerscha: Ceren de 'I'nrudant, sobre el Sus. 
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Goleib Xiher: En el Gui¡'.-Segdú.. 
Gorvo: Al N. de SegdO. 
Guarga: En la costo, á 50 kilómetros nI S. de Mogador. 
Guedil' Defela: En el comino de Cauta á Tetu(¡n. 
Guetel: A orillas della.-Angad. 
Guelet Ahmed Ben So.lal1: A 30 kilómet¡'os de Kenadsa.

Segdú. 
GuigO: A ol'illtls del rlo de su nomb¡'c.-Garb. 

H 

Haabara (El): En Chal el Garbl.-DhI'8. 
Habibet: A orillns del Ziz, en el Tissimi.-Talilete. 
Haodersan: Cerca del Xebuka, afluente del Um-er-Rebiá. 

-Tadla. 
Hadjl'll el Kahe!a (El): En 1l ¡ains, Ú 50 kilómetros de 

Fez, á ol'illas del lnnauen.-Ginta. 
Hadur: En los margenes del Zusfana.-SeRdú. 
Horfa Aoxba: En Anyaro.. 
IIaidra: En Ánysl'a. 
Hairech (El): A ori llas del Beni Mescri.-Segdú.. 
Ak-AII: Al S. E. de I1nlen.-Sus. 
Hak Hamed Simi: En la desembocadul'fl del Sus. 
HalJil: A OI'illas del Guigú.-Gal'b. 
lIalua (El): A 40 kilómetros al O. de Ain Chair.-Segdu. 
Hemma: En Ányal'a. 
Hamunf: En el camino de Ceuta á TetuÓn. 
Hara (El). A orilh<:; del Ds¡'s.-Dal'a. 
Hararto.: A 15 kilómetl'osalN. E. de Mogador.-Chiadma. 
Hal'l"ats: En Ánya¡'a, 
Hasana (La He¡'mosa).-En Anynra. 
Ho.ssasoa: En Ányara. 
Hassei (El): En el rio Charef.-Dhra. 
Hassi Abbo el .-\kah: A 30 kilómetros al O. de Figuig.-

Segdú. 
Hassi Badda: En los Beni Guil Cheraga.-Segdú. 
Hassi Beo Xalil: En Hamedia-Tellia.-Tekna. 
lIasi Berko.n: Al S. del Garet y á 10 kilómell'os dalllulu

ya.-Riff. 
Hassi Bu KI'aa: Al S. del Chot-Tigri.-Segdú. 
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Hll.ssi El :.\Iegüelha:.\ 25 kilómetros 0.10. de Ain Chair. 
-Segdú, 

Ha:)si Ganzga: Cerca del Kel't.-Riff. 
Hassi Sefra: Al S. del Chol Tigl'i.-Segdú. 
Hossi Xibbi.-En Tafilete. 
Hll.uma (BaITio): Aslllamado por estar cercano á 'l'ánger. 
Haussi Lamna: En el monte Tamsahelt.-Segdú. 
Hatátesch: En el camino deCeuta á Tetuán.-Yebala. 
Husmal': Cercano ú la costa, al S. de Al'cila.-Yebala. 
[-I.-Ben-Sidhun: En el Bahariat.-Segdú. 

1 

ldauan:-A ol·jllas de 'l'odga.-Daro. 
Ich: Al E. del Chot-Tigri.-Segdu. 
lG.u GUUJ'ga: En el camino de la costa de Mogador ú Saf!. 
Idili: A 15 kilómot¡'os de Demnot. 
HI'os: En la costa, en el camino de Mogador á Agadir. 
Ifl'i: A orillos del Ziz y á. 1 ·1, kilómetl'os de Kasal'-es-Soc. 

-'l'afilele, 
IfI'oroz: Al O. del valle de Amortyan,-Haha. 
1fsfes: A ol'lllas del Redat. 
Tghars: En las mill'genes del Guir. 
Igli: A orillas del Saul'o.-Saharu. 
Igir: En el pals de Imiteg. 
Igli: A orillas del Muluya .-Dhra. 
Ijayan: A orillas del Togda .-DaI'8. 
Ikis: A orillos del Sgid.-Dura. 
ImezzudOl: A orillas del Dades. 
lmgl'ud: En los Ait Zelten.-Haha. 
lmilahim: Ce:'ca del 1"10 Milahim.-lral'l'akex. 
lminilil'i: A 10 kilómetl'os de Demnat. 
Imintella: A 12 kilómetros al S. de .-\.m~mil. 
Iminuasit: A o!'ilIas del Asif-el-Mehl.-1lal'rakex. 
Imisgarn: .A 20 kilómet¡·os al N. E. de ~rogadol·. 
Iml'i: A Ol'illas del Ziz, al N, de Tafilete. 
Imusas: A ol'lllas del Todga.-Dar8. 
Imzug: A orilla!:; del Dades.-Dnra. 
II'uyedat: En la del'echa del Todgu. 
Iserdan: En Tiallalin, á orillas del Ziz y al N. deTatilete, 
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Islet: Cerca del Todga, en el pals de Ferklu.-Dara. 
Ismaril'en: En la derecha del 'l'odga.-Dul'U. 
Isuda: En los Ida Isaguen.-llaha. 
Ixcbon: En los Ait Sao á orillas del Dades; se llama 

también Ait Said. 

J 

Jandak-es-Sara¡'u: En Ányal'8 en el camino de Ceuta á 
Tánger. 

Jiaita: Agz'egado á Belaichich.-Anyara. 
Juaieb: En .Á.nyara. 

K 

Kaf-Er-Raif: A 20 kilómetros al S. de AaÚ_-Garb. 
Kaid-Be-1!adl: Aduar y pozos de 110 metl'osde profun-

didad. 
Kablin: En lIans. 
Kasabi: A Millas del Asaka.-Nun. 
KaS8¡' Ait Br'ahim: A orillas del Antyus.-Ds1'8. 
Kas81' Annaba: A orillas del Geris.-'fafilete. 
Kas81' El Azudj: En las má.rgenes del Sustana.-Segdú. 
Rasar Sidi Ornar: En el pab, de Tiallalin, á orillas del 

Ziz. 
Kasba Abd-EI-Nabi: En los Uled Um-er-Rebiá.-Tadla. 
Kasba-Er-Remel; Aduar fortificado en el camino de Tán

ger á AI'cila, por el interior. 
Rasba Kedima: Adual' fortificado á 15 kilómetros al S. 

de Rasar es-Sok y á ol'ilJasdel Ziz.-Tafilete. 
Rasba Rijil'a: Aduar fm'tificado á 10 kilómetros al N. de 

Iminlanut. 
Kusba Muley Ismael. Aduar fortificado á orillas del Za. 

-Angad. 
Kasdir (El): Aduar de Chot el Garbl. 
Kebbar: Cerca del rlo Serrú.-Tadla. 
Kadducha: En las márgenes del Guir.-Segdú. 
Kedinr (El): A ol'illas deiDades ó Dal'a, en el Gran Atlas. 
Kef-EI-Madan!: A orillas del Defla.-Garb. 
Kerkur de Muley Sliman: En Yebel Amjauch.-Tadla. 
Kermnt El Guenana: 'A 5 kilómetros al N. de Salé Rabat. 
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Kermia: A 10 kilómet¡'os de Salé. 
Kerua: Al N. de Figuig. 
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Khinet El Al'bí: En el camino de Fezá Kasbael Majazen. 
-Dhra. 

Kiasma: Al S. del monte Yemena, cerca del Sebú. 
Kraker Et Rema: En el camino de Marruecos á Feddala, 

al N. de Daya ben Ruich. 
Kremis Nitl.l Tamerik: En Yebel Tarmes, á 5 kilómetros 

al O. del Gurinega. 
1('Sar Annaga ': A orillas del Gel'is.-Tafilete. 
K'Sar Uled Amara El Duimenia: En el RissanL-'l'afilete. 

L 

L' Alkasiba (gl Castillito): _~n el camino deCeuta á Temán. 
Lechresch: En Aoyara . 
LechIH~ba: En el camino de Ceuta á Tetuán. 
Leila Aicha: A 25 kilómetl'os al O. de Fez.-Garb. 
Leila Tkjeba: En ell\Ianassel'.-Chiadma. 

M 

'l)Iaberd: En el pais de Sufkt'an.-Ducala. 
l\Iatarka: En el río Cha¡'ef.-Dhl'a 
Mediuna: A 35 kilómetros de Feddala, camino á Marrue-

cos.-Chauía. .... 
Mediuna: A ot'jllas del Ziz, en el pais de Metghara.- 'l'a

filete. 
Medrer: A orillas del Beni Mesrí.-Segdú. 
Mehdumu: A 25 kilómetros de Fez) en el camino ó. Me-

quínez.-Gal'b. 
Mekhtara Ait Abbu: A orillas del Geris.-Dat'u. 
Melalah: En el camino de Ceuta á Tetuán".-Yebala. 
Melias: A 10 kilómetros al S. O. de Figuig.-Segdú. 
Melix: En Ányara. 
Melja: En Meramer. 
Mellaha: En las márgenes del Guit'.-Segdú. 
Mellah (El): En Uled el-Haj, ti orillasdel:Muluya.-Dhra. 
Melt~al-el-Uiden:' Eil Ammada.-Sahal'8. 
Mengub~(El): A roo kilómelroslll Ú. de Figuig, en el terri-

torio de lo\; Beni Guil Ohel'8ga.-Segdú. ... 

" 
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Menzel: A orillas del. Um-er-Rebiá.-Tadla. 
Merdyat EI-Yemaa: En los Ait Yahya, en las orígenes 

del Muluya.-Dhra. 
Merin (El): En Chot 'rigl'i.-Segdú. 
)1e)'il'e5: A-30 kilómett'os al S. O. de Figuig.-Segdú. 
Mel's: Al S. de Angad, cerca del Za. 
Mesalla (El), En Debdu.-Angad. 
Mezudya: A 8 kilómetros de Melilla. 
M'guila: A 20 kilómetros al N. E. de Meknás. 
Midiar: En el camino de Tánger á ArziJa, porel interior. 

-Yebala. 
Mirna: En los Amguna.-Dsru. 
M'Jalel': En el país de Ferkla.-Dara. 
Mogger: En las márgenes del Guir.-Segdú. 
Mogub: En Chot el Gal'bl.-Dhm. 
Morra (El): A orillas del Zusfana.-Segdú. 

• 

Morra (El): Al S. del Yebel Zelmú y á orillas del 'l'alzaza. 
-Segdú. 

M'Rimina: A orillas del S'gid, afluente del Dara.-Dara. 
M'SaLde: Entre el R'dem y el Sebú.-Garb. 
M'Skala: En los montes de Tamazart.-Chiadma. 
Mualba: En Hiaina. 
Mugeul: A 15 kilómetl'os al S. E. de Ani-Chair.-Segdú. 
)1uley Abd-el-Uajad: A orillas del Beht, en Chellaja.-

Robat. 
Mule)' bu-Seljam: Próximo á la salida de la laguna Ez

Zerga.-Garb. 
Muley Kerzas: En el Sáhara. 
Mungal' el Acherak: A orillas del Zusfana.-Segdú. 

N 

N'hala: En el camino de Fez á Aleazal'quivir. 

o 

Oehen: En el Anti -Atlas al S. del Sus. 
Oglat-Iueha: En el Sáhara, en la izquierda del Zusfana. 
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Q 

Quediua: En ~.inyara. 
Quetsama ó Ketsama: En el camino de Ceuta á 'retuán. 
Quiddan: En Hans. 

R 

Ras-el-Ain-Xixaua: En Xixaua.-Chiadma. 
Rebig (El'): En Chot r:L'igri.-Segdu. 
Rechida; A orillas del Muluya.-Dbra. 
Reggú: En los Ait-'rsegruxem.-Dhra. 
Resamía: En Hiaina. 
Rez el Ma: A 20 kilómetros al S. de Fez. 
Riche: En la confluencia del Nezala y el Ziz.-'l'afilete. 

s 

Sadratsa: En Hiaina. 
Safra: A orillas del Beni MesrL-Segdú . 
Sagauonts: A orillas del KsebJ á 55 kilómetros al E. de 

Mogador.-Xiadma. 
Said: Al S. E. de Tarudanl.-Sus. 
Said: En los Ait Hammu.-'rafilete. 
Saidiech: En la Lribu de Ányara. 
Sajar·jg: A 12 kilómeLr'os de Suimia J en el camino ti i\Ia

zagán.-Rehamna. 
Sajed-er-Roja: E'1 Yebel Fazzas.-Dhra. 
Sangate: En los Ait Melghad, á orillas del Amtjus.

Dara. 
Sansa: En Hans.-Yebala. 
Sauja, Sidi bu Sakri: En el camino interior de Mogador 

á Agddir'.-Haha. 
SchiOllgin: Cercfl. de 'l'ernis. - Til>is. 
Scheraga: En Áoyar'a. 
Sebbad: En el Korifla. 
Sebsakh: En la llanura de Sahab el Gueddim.-Dh1"8. 
Sebl (Es)' En Abda. , 
S~k J.¡- ~~ : ~\.l pie del Yebel Avan , en los origen es del Sebú. 
Semmiy: En ~.inyal'a. . 
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Seraroz: En M'zuda.-Marrsquex . 
. Sfissef: A 40 kilómetros al O. de Ain Chail'.-Segdú. 
Sfisséf: A 40 kilómetros al S. O. de Figuig.-Segdú. 
Sfissifa: A 30 kilómetros de Ain-Chair.-Segdú. 
Sidi Abdalla: Al E. del Chot Tigri.-Segdú. 
Sidi Abd-E\..<\.ziz: A orillas del rl'essaut 'J.1ajtia en Demnat. 
Sidi Ahmed Ben Kassen: En los Uled Sidi Xeik Gha raba. 

-Segdú. 
Sidi Alí-Ben-Brahin: En los Ait Bu Zid.-Tadla . 

. Sidi AH Ben Gummi; A orillas del Ziz en Er-Reteb.-Ta
nlete. 

8idi Ali Ben Yenua: En un ¡'ecodo del Sebú, en el país de 
los Beni Ahsen.-Garb . 

.sidi Ayub: En Hiaina.-Giata. 
Si di Bel Kassem: A orillas del Redat y 25 ldlómetros de 

Marr.uecos.-Marrskex. 
Sidi el Al·bas Eda"ua: En el camino de Alcazarquivir á 

'ránger.-Yebala. 
Sidi el Aiach.-A 20 kilómetros al O. de Mehedia, á ori

llas del Sehú.-Rabat. 
Sidi el Kil': A: orillas del Zuzfana.-Segdú. 
Si di Hammu: Al N. de Mehedia, en el camino á Larache 

por la costa.-Garb. 
Sidi Kacem: En el camino del cabo Espartel á Arzila.-

Yebala. 
Sidi Salah: En el Menasser.-Xiadma. 
Sidi 8Iima!!: A orillas del Um-er-Rebiá.-TadJa. 
Siuana: En Á,nyara.-Yebala. 
Smil'a: A orillas del Reguel, en el camino á Mazagán.

Rehamna. 
80k: En los [da Isagen, á orillas del Tidsi.-Haha. 
Sok el Arba; En el ·camino de Marruecos á Feddala.

Ducala. 
Sok El Telata: En el camino de Marruecos á Mazagán. 

-Ducala. 
Sokjirot El Guetaa: En Nater.-Demnat. 
Sok 'l'iskin: A 10 kilómetros al O. de Ammiz.-Marra

kex. 
Sok El Yemaa: En Xiadma. 
Sokhal'a Yaya: En los origenes del Nedya.-Xauía. 
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Suakin: En las montañas de Beni ;'!rtalsa, en territorio de 
los Uled bu-Rimo.. 

Sueraj Kedima: A 5 kilómetros de la desembocadura del 
Tensif. 

Suinia: A 30 kilómetros al N. E. de Marruecos; punto de 
Jlarlida de los cominos á ~iazagtln y ti Feddala.-Rehamna. 

Suk El Tenia ó Sok El Tenia: Al S. de Angad. 
Suk Es-Sahara ó Sok Es-Sura: Cerca de Raf er-Raib.

Garb. 

T 

'raadadet: En los Ussikis.-Daro. 
'l'abuguml: En los Telnes en el Atlas.-Dara. 
'J'abureji: En el pais de los AitElti.-Dara. 
'l'adel'ucht: A ol'illas de Amljus.-Dara. 
Tadla-er-Rezlan: A 65 l,ilómetros de Feddala, camino 

de Marruecos.-Xaula. 
'rafadals: En la confluencia del Imiteg con el 'l'odga.

Dara. 
'l'afrin: En los Ait M'duol.-Demnat. 
Tagadir: Sobro el Sus, á pocos kilómetros de Agadir.

Sus. 
'llagadir El Baur: A 15 kilómet¡'os de Amzmiz.-Ma-

rrakex. 
'l'agbalt: Al S. del Yebel Sagro.-Dara. 
'ragensall: gn el Atlas.-Marrakex. 
Tagerain: A orillas del Mesfina,-:Marrakex. 
'l'agmut: A orillas del Xegaya.-Morrakex. 
'llagonza: En los Ait 'l'seg¡'uchen Rekkan.-Dhra. 
'l'agunza: A ol'jllas del 'l'odga, en el país del mismo nOffi-

bre.-Dara. 
Toguzalt: En el nacimiento del Muluya; pertenece á los 

Ait Xukhma. 
Tagzirt: En los Ait Aled-el-Valé.-Tadla. 
'J'aidal: Al S. de Fum-el-Hossan.-Nun. 
Tairaira: En los Ait-Sao.-Dil¡·iL 
'l'akat: En Akermunt.-Xiodma. 
Takdischt: En el Atlas, al E. del Sus.-Dara. 
Taksit: En ]~ntifa.-Demnal. 
Tala: Al E. del Chot-Tigl'i.-Segdú. 



286 GIiOGRAFfA MILiTAR 

Talaá Xerif: En el camino de Ceuta á Tánger. 
~rala Zil'ú: En los Beni Madam.-Tadla. 
Talmest: En los Ait Mecsat.-Demnat. 
Talmist: A orillas del Za.-Angad. 
Talnest: A orillas del Um~el'~Rebiá.-Tadla. 
'l'amagul't: A or'illas del Ziz, al N. de Tafilete. 
Tamakucht: A orillas del tunil, en el puís de Zaineb.-

Dar'a. 
Tamdakt: A orillas del IUDi], en el país de Zaineb.

Dara. 
'l'amekal: En el país de Tizgi, á orillas del Iunil.-Dara. 
Tamerrakecht: A orillas del Ziz, á 15 kilómetros al N. de 

K'sar-es·Sok .-Tafi lele. 
Tameslabt: A orillas del Xegaya.-lIal'l'akex. 
'l'amelelt: A orillas del Sus, á 45 kilómetros al N. E. de 

MSITuecos. 
rramsacht: En Mezquitu.-Dara. 
rrarnteUucht: En el Gran Atlas, al N. del Dum. 
'l'angassa: A orillas del lmiteg, afluente del 'l'odga.-

Dara. 
Tansitta: En Ternata.-Dar8. 
Tanezzara: A 70 kilómetros de Figuig. 
Tarda: En el camino de K'sar es-Sok á Taderucht.

Dat'a. 
Tarzul: Cerca de la con ftuencia del río de su nombre con 

el Sebú .-Garb. , . 
rrasemset.-En los Ail M'dual.-Demnat. 
Tasenacht.-Cet'ca de Asumagt. 
Tasentat.-A orillas del Asumagst, afluente del Dara. 
Tasseremut: A orillas del Mesfina.-Mart'akex. 
Tassilunt: A orillas del Issil.-Manakex. 
Tata Gusa: A orillas del KOl'iHa.-Xauía. 
Taudielt: Cerda del Imiteg.-Dara. 
'l'aurirt: En la derecha del Todga.-Da1'8. 
Tauril't: Al E. de AAkut'ahem.-Sus. 
Tansleint: En los Ait 'l'segru-Chen-Rekkan,-Dal'a. 
Tazagraret: A ol'illas del Kis.-Angad. 
rrazarokt: A orillas del Urica. 
Tazerualt: A 10 kilómetros al S. de la kasba de Beni 

Mellal.-Tadla. 



DE MARRUeCOS 287 

Tazmft: A orillas del Ziz, en la cl.lbila de los Ail-Yahla. 
-Tafilete. 

Tehelbel: En el Sllhal·a . 
'l'ebuda: A 35 kilómeh'os al S. O. de Figuig.-Segdú. 
'L'ediders: Entre el Gru y el Bu -Hegt'eg.-Rabat. 
'L'ejel'umt: En el pals de 'l'izgi.-Dara. 
'J'elatet'hal: Al pié del Atlas;-I-Iaha. 
'L'emdla Ben Salem: Al E. de Chol l'igri.-Segdú. 
'1'enein (El): A ·10 kllómelt·os de Safi, en el camino á. 

Mazagán pOI' el interiol'.-Ducala. 
Tentana: En el pals de Sulkl'an.-Ahmal'. 
Tesauan: En Mesguita.-Dal'o. 
Tesfrut: En los origen es del Sebú. 
Tetaf: A orillas del Ziz, en el pats de Melghara.-'l'alilele. 
Tezel'l: Entre el R'dal~' el 'l'essaut Tadtia.-Mal'l'akex:. 
Tiollolin: A orIllas del Ziz, en el pais de su nombre.-

Tafilete. 
'1'ille1: En Zemmul'.-H.abat. 
Tifit Al E. del volle de Amortyon.-Haha. 
Tigel'Omt 6 'l'izemmu: En los U:3sikis.-Dal'o. 
Tigurramin: En el cabo Gir.-Haha. 
Tiilil: A al'illas del Dades.-Dara. 
Tikil'l: En el A.tlas.-Dal'o. 
1'ilwtal': En la izquiel'da del 'l'odga.-Dara. 
Timassinin: En el camino de Mogadol' ti Agadll'.- Ilaha. 
Timatgenin 19nauen: A orillas dellmileg.-Dara. 
Timichcha: A orillas del Dades.-Dara. 
Timdigas: En el Yebe! Fazzos.-Tadla. 
Timegcht: En Yebel Sagro.-Dara. 
Timlit: En Ida Nifi.-Haha. 
1'immiriff: Cerca del Ziz, en er-Reteb.-'l'afiJete. 
Timschicht: A orillas del Asumags, afluente del Dora. 
'final'ga: En el ¡nteriO!" junto al Xibica.-Tekna. 
Tinesk: A 20 kilómetros al S. E. de Amsmiz.-Marl'a-

kex. 
Tin Krud: A 5 kilnmelros de Ain-Chair.-Segdú. 
Tinsi: En Yebel Bjojote.-Angad. 
Tinssaguin: En los o l'igenes del Guir.-Segdú. 
'fin Utxi: En los Anguna: al pie del Yebel 'farkedil.

Dal'a. 
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Tirnest; I~n los Ait 'l'.::;cgl"uchen.-Dhl'o. 
Tisgi el lInrahtin: En Akka.-Dara. 
Tisnids: Al S. de Aglu.-Sahel. 
Tizi-n-Uado: En el GUI·gul'l.-Mal'rakex. 
Tiziti V811: En la llanura de M'tuga.-Haba. 
Tizguin: A orillas deiDades. 
Tleta: A 35 kilómelros de SatlJ camino de Marruecos.

Abda. 
Tleta IIiaina: Al pie de los montes de T'sul, en la kabila 

de Hiainu.-Giala. 
Tomich: ~~n la costa, al S. de Agadir.-Sahel. 
Togoru; A orillas del Iunil, en el pais de TiLgi .-Dara. 
Tri~al: En el camino de Fez á Alcázar.-Gal'h. 
'l'(Safesú: En el camino de Veuta á Tetuán.-Yebala. 
Tuaba: };n lIiaina. 
Tuaka: A 10 kilómetl'os al S. de Demnat. 
'l'uazit: A 5 kilómetros de Aamil'o.-Rabot. 
Tuggul': .\ orilléls del Muluya y á 25 kilómetros de Almis. 

-Dhra. 
Tulal: En las márdenes del Guir.-Segdú. 
Turig Igli: A or'illas del Todga en Ferkla.-Dal'a . 

. Turza: Al N. de de Ochren. 
'fusgan: Cercano ti 'l'alw, al K del Daro. 
T'Zarrantz: En lIans.-Vebaia. 

u 

Uadagla: I':n Hans.-Yebala. 
Uad-Dagla: En Hans.-Yebala. 
Uauizert: ~\ orillas del ['10 de su nombro.-Tadla. 
Uaxdik: En los Anguna.-Dara. 
Ulad Aiasch: En Hiaina 
Ulad Amir'a: A orillas del Ziz en et·-Beteb.-Tafilete. 
Ulad-Bu-Ksib: En el tel'l'ilorio de los Beni Zemmur y á 

1.025 metros de altura.-Tadla. 
U1ad-EI-Kerml: A orillas del Ko! ¡fla.-Rabal. 
Ulad Hassonl: A orillas del Ziz en El Gorfa.-Tafilete. 
Ulad Maimón: En Hiaina. 
Ulad Rar'mú: En el camino de Mart'Uecos ti Feddla.· 

Ducala. 
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('Iud Sahara: En ia región de Tafilete. 
Uizel't: A orillas del Sch, afluente del Muluya por la de-

recna.-Dhra. 
Um-Dribina: En el Bahariat.-Segdú. 
Um-EI Hafran: En las márgenes del Zusfana.-Segdú. 
Urxanen: A orillas del Kiss, en la frontera de Argelia. 

-Anged. 
Ustrak: En los Beni Said, en el camino de Tetulln al 

Peilón de Yélez de lo Gomera.-Riff. 
Uttnt (El), Al pié del Yebel Ayachl.-Dh¡'n, 

v 

Varun (Kasar): Al S. de Gimin.-Nun. 

x 

Xab-EI-Abul: A orillas del Meramer.-Xiodma. 
Xeik Bu Xaib-EI-Uari: A 25 kilómetros de Mazagán, 

-en el camino de Marruecos.-Ducala. 
Xeng: En el Nun. 
Xeramnn: A ol·jllas del Ziz en cl'-Reteb.-'l'afilete. 
Xisi: A 10 kilómetl'os al N. de Mogadol', en lo costa.

Xiadma. 

y 

Yaabak; En Haus. 
Yarda: En el camino de Ceutu á Tetuán.-Yebala. 
Yebb: En Kebdsna á 40 kilómetros de Melilla.-Riff. 
Yemas Entifa: En Entifa.-Demndl. 
Yenuh: Cel'ca de las fuentes del Muluya; pertenece lt los 

AitXukma. 
Yeramna: En el camino de Fez il. Uassan, en un recodo 

-del R'dal y é 18 kilómetros de esta última ciudo.d.-Garb. 
Yerf: A orillas del Geris.-'l'afilele. 

z 

Zaho.l'o: En Ányara. 
Zaula: En Ányara.-Yebala. 

37 
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Zauyet Anual: Al S . de El IIammida.-Segdú. 
Zebbuk El Makrug: A 15 kilómetros de Melilla. en el an

tiguo camino militar que va por la . costa y ni pié de los 
montes de Kebdaoa .-RitL 

ZegoUa: A 30 kilómetros al N. de Meknlts.-Garb. 
Zeignt: 1'';n Heoí Guil-Cheraga.-Segdú.. 
Zeyayan: A 20 kilómetros deMelills, en el caminoé. Taza. 

-Ritf. 
Zidanio: En Kets, tribu de Tadla. 
Zizegain: Sobre el rla Charet.-Dhra. 
Zregnl: A ol'illas del Ziz, población importante de er- Re. 

teb.-l'afilete. 
Zuitinet: En Sragoa.-Demnat. 
Zuyia Sidi l-lamzn: A orillas del Ziz al pié del Yabel Aya

ch!.-'fafilete. 
Zu\'ia Tizi Mellalin: En Ida Mur-Suk.-Halw. 
Zuvia Yedid: A orillas del Ziz en er-Reteb.-'raHlete . 

• 
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CAPÍTULO XlI 

La acción militar de Francia en Marruecos (1). 

Ocupación de Uxda.-Campaña contra los Beni-Snas· 
sen.-Campaña en el Sur oranés.-Campaña de Chaula._ 

Convenio franco-marroqui. 

Ocupación de Ua:da.-Se verificó como consecuencia del 
asesinato de MI'. Mauchamp, médico del dispensario fr·ancés 
de Marr-akex, cuya casa fué asaltada por el populacho; sin 
resistencia de ninguna clase entró en ella el gener'al Lyantey 
á las diez de la mañana del 29 de marzo de 1907. (La colum· 
na habla salido de Lalla-Mamia á las tres de la madrugada). 

Campaña contra los Beni Snassen.-EI pats de los Ben i
Snassen es un macizo montañoso situado entre In llanura 
de Trifas al N., la de Angad al S., elrlo Kiss al E. y el Mu
luya al O.; la arista pr'incipal tiene una altura media de 
800 metros y su cumbre más alta se denomina Fughal 
(1420 metros); los pasos mas notables son los de 'l'itinies y 
Ain-Tafol'altj los rlos más importantes son el Abel'kane al 
N. y el Bel'-Kahoo ni S.; los .Beni-Snassen fopman seis 
tribus. 

Después de la ocupación de Uxda, los moros de Beni
Snassen comienzan á agitarse contra los franceses y estos 
se precaven á su vez; yen tanto los mercados de Cheráa y 
Aghbal son focos donde hierve el fanatismo musulmán, 
Uxda es asimismo atalaya desde la que los franceses ad
vierten los manejos de sus adversarios. 

Un reconocimiento que sale de Uxda el 7 de noviembre 
de 1907 es tiroteado por los Beni-Snassenj al día siguiente 
una fuerte columna castiga á los moros, que piden el perdón 
comprometiéndose á pagar 5.000 fr'ancos en un plazo de 15 

( 1) Tanto eSle capítulo como el relativo á la ac,ión militar qe Espalia con
signan las campañas y ocupaciones posteriores:i la firm I del '\'Ia de '\I.:;e,iras. 
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dios; no habiendo pagado esla multa, los franceses se deci
den á llevar la guerra lL los Beni Snassen; y as! se origina 
esta feliz campaña que concluye con fortuna para los inva
SOfes el 7 de enero de 1908. 

Esta campaña tiene dos periodos, uno defensivo y otro 
ofensivo; el primero dura hasta el10 de diciembre y tiene 
por objeto impedir las incursiones de los Beni-Snassen en 
territorio argelino; el segundo periodo se inicia cuando se 
encuentran en los puntos de concentración los refuerzos 
procedentes de las provincias de Constantina y Argel. 

Los hechos de armas del primer periodo son: 
1.° Combate del rlo Safú. Tuvo lugare123 de noviembre 
2,° Id. de Menasseb-Kiss. Se verificó el 25 y fué muy 

sangriento, pues los moros dejaron 80 muel'los en el campo. 
3." Ataque á Por-Sayo Se realizó el d1a 25. 
4.° Segundo combate de Menasseb-Kiss. Ocurrió el 29, 

siendo 4,000 los moros atacantes. 
5.° Segundo ataque á Port-Say. Se verificó el dla 29: 
6,° Ocupación de Martimprey, Se hizo el 30, constitu

yendo un éxito para la columna del coronel Brauliére. 
7," Ocupación de Aghbal. Se realiza el dla 5, siendo 

dicho zoco el punto de concentración de los rebeldes de los 
contornos. 

Los hechos de armas del segundo periodo son: 
1.0 Operaciones del Coronel BI'auliére. Comienzan e113 

de diciembre, y el 14, las fuerzas ofensivas acampan en Abel'
kane desde cuyo punto lanzan diversos reconocimientos. 

2..... Operaciones del Coronel Felineau. Esta columna 
sale de Uxda el 13; ,'h'aquea á orillas del Isly en la noche 
de este dis; el15 continúa la marcha en dil'ección de Ain 
Sfa atravesando el territorio de la tribu de Beni-Menguch; 
libra porfiado combate y al atardecer de este dia, Ain-Sfa 
cae en poder de los franceses; ,'ivaquea la columna en dicho 
lugar, en el desfiladero de Fum-Safru; al dla siguiente, ya 
los Beni-Snassen empiezan á solicilar el aman; y desde el 
16 al 22 lanza reconocimientos al N. y O. sin encontrar 
enemigos. 

3.° Enlace de las dos columnas. Bl 22 salen dichas co
lumnas de Aberkane y Ain-8fa coincidiendo sin rcsi$tencia 
del adversario sobre el puel'lO de Ain-Tatoralt. 
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El24 vuelven las columnas á sus campamenetos quedan. 
do un puesto en Ain-Taforalt para enlazar aquellas y vigilar 
el Muluya; los días 27, 30 Y 31 pracLlcanse reconocimientos; 
elLo de enero se claya la bandera tricolor en Fughalj el 4 
llega una columna hasta el pico de Bu-Zabel, sin encontrar 
..asistencia; y en dicha fecha, el general Lyantey dá por 
terminada la campaña. 

En esta campaiía disUnguese el general Lyantey" tanto 
pOI' su energía con el enemigo cuanto por su prudencia en 
el empleo de sus tropas. 

Campaiia en cl8u,.-orall~s.-Se desarrolló en septiembre 
de 1908 sobre la región superior del Guir, teniendo los fran
ceses por objetivo cerrar lo distancia que les separaba de 
Tafilete jt crear en Bu-Denif una sólida base pal'a futuras 
operaciones contra este oasis. 

Los sucesos de Casablanca y Uxda hablan repercutido 
seriamente en el Sur--oranés engendrando una efervescencia 
contra los fl'anceses; para prevenirse, el general comandan
te del territorio de Ain-Sefra efectúa v8 1'ios reconocimien
tos por medio de columnas volantes en abril de 1008; aun
que una de éslUs sufre gmndes pérdidas, los restantes 
baten y quebrantan los núcleos enemigos; el 30 do mayo se 
ocupa Bu-Denib, cenLro del país morabttico. camino del 
Atlas y punto de paso entre Tafilete y el Bechar; y en este 
lugar quedó un fuerte destacamento. tomando su jefe el 
nombre de comandante militar del Alto Guil' (de cuya auto
ridad dependeria el puesto.de Bu-Anan, situado en el cami
no de Bu-Denib é. Colomb-Bechar). 

Bu-Denib se fortificó ampliamente y bien pronto comen
zaron los f,·anceses á ejercitar desde él su hábil poliLica de 
atl'acción para contrarrestar los trabajos de sus adversal'ios. 
fanatizados por los de 'fulal¡ las harkas enemigas iban acer
cé.ndose á Bu-Denib y el l5 de agosto sumando un total de 
20.000 hombres se unian muy cel'ca de lo. posición h'ancesa, 
en 'l'azzuguert. 

En las primeras horas de la maiíana del 1.0 de septiem
bre las pah'ullas franceslls entran en contacto con las hOI'
kas; éstos atacan furiosamentedul'ante el dia el blokaussill 
logral' adueiíarse de él; en la noche dan cinco asallos furio
sos. sin obtener sus propósitos; y al amanecer se retiran, 
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viendo frustados sus anhelos de tomar aquel blokaus, tras 
diez horas de una feroz acometida. 

Para libertar é. Bu-Denib y mantener las comunicaciones 
se habla formado una columna de maniobra, de 5,000 hom
bres; después de descansar un dla en Bu-Anan se pone en 
marcha el 4 de septiembre; el 5 llega á Bu-Denib y descan
sa el 6, tomando las últimas disposiciones para combatir lI. 
las harkas. 

El 7 se pone en marcha con este objetivo: avanzar hacia 
el d3sfiladero de 'l'azzuguerl, cenarle para que el enemigo 
no pueda escapar por él y atacar á las harkas á fin de arro-
jarlas del Suil' hacia la Hamada. . 

Ese mismo dla se libra el sangriento combate de Djorf, 
combate de encuentro que concluye á las 11 de la mañana 
dejando los marroquies 300 cndáveres abandonados; en la 
noche de ese dla la vangua¡'dia duerme en la Hamada; nue
vos reconocimienlos se practican en los dlas 8, 9, 10, 11 Y 
12; en este dio. se daba por pacificado el territorio y por con
cluida la campaña. 

Camparia de Chaut·a. El ter¡'ilorio de la Chauia afecta la 
forma de un tl'iángulo rectángulo de 120 kms. de base por 
100 de pl'ofundidad; el suelo constituyendo tI'es escalones 
que se elevan de la costa al intel'iol'siendo el primero ondu
lado, una fértil llanura el segundo yel tercero una desierta 
meseta accidentada por las úllimas estribaciones del Alias. 

Esta región, una de las mAs ricas del imperio, eslA po
blada pOI' una confederación de doce tribus: Meduina, Ze
nato, Uled-Zian, Mled-fIad¡'iz, Ziaida, Mednkra, Mzab, 
Mzamzo, Uled-Said, Uled-Si-ben·Doud y Uled-Buziri. 

Las causas de la intervención francesa fueron análogas 
á las de la intervención española (que en otro capitulo se 
indican); pueden dividirse en tres períodos: 

A) Opel'aciones del General Drude. Se distinguen en 
ellas tres pel'iúdos: 

1.0 Del 7 ni 21 de agosto de 19()7. Los franceses se li
mitan á la defensa del campamento atacado I'abiosamente 
de dia y de noche por los chnuins. 

2.° Del 21 de agosto al 3 de septiembre. Se denomina 
el de los I'econocimientos, efectuándose éstos á diario por 
columnas compuestas de un escuadrón, dos ó tres compa-
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llIas y una secClOn de art,illeria; los reconocimientos más 
importantes se verificaron los dias 1 y 3. 

3." Del 3 al 21 de Septiembre. Se redujo á las marchas 
de los días 11 y 21 para sorprendel' los campamentos ene
migos de Taddert y Sidi-Brahim, situados á 11 Y 18 kilóme
tros respectivamente de Casablanca. 

Los chau'ias, en vista de las victorias f,'ancesas, l'etíran
se al interio!' quedando entre ambos bandos extensa zona 
sobre la que no se empeiíaron las armas en todo el resto del 
año; tras larga inacción, sin esperar los refuerzos solicita
dos y hallándose ya en camino su sucesor, el genel'al Dru
de se apoderó de la Kasba de Mediuna (situada á 20 kiló
metros de Casa blanca). 

La pasividad del ejército f!'ancés y el relevo del general 
Drude no pueden tener otra explicación que la actitud nada 
tranquilizadora de Alemania; al entregar su mando aquel 
general, su colega D'Amade lo tomó con estas palabras: «os 
traigo el homenaje de agradecimiento del Gobierno y de la 
nació!l». 

B) Operaciones del General D'Amade. Con unos 9,000 
hombres, la misión de este general va á consistil' en el em
pleo de una vigorosa y constante ofensiva sobre los núcleos 
adversarios, adquiriendo sobre ellos una superioridad mo
ral y material; una vez conseguido esto, se procederá á la 
ocupación del pais mediante puestos fijos que sirvan de 
centros de protección á las tribus sometidas y de bases se
cundarias á las columnas móviles encargadas de completar 
la pacificación. 

Las operaciones emprendidas pOI' D'Amade condujeron 
á estos combates: 

}," 8ettat. Eli2 de enero de 1908 emprende una fuerte 
columna la división de Ber-Rechid, vivaqueando en las 
fuentes de Ain-Djemma; al día siguiente emprende esta co
lumna la marcha y en concurrencia con otra procedente de 
Mediuna entran en Ber·Rechid sin disparar un tiro. Ber-Re
chid está en el centro de la Chau'ia, sobre la fértil llanura de' 
Tirs y en el cruce de cuantos caminos enlazan á las distin
tas tribus. 

A las 10 de la noche deli3 prosigue el avance hacia 8et
tat, se hace un alto al ponerse la luna y al amanecer se em-
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prende de nuevo la marcha; en los alrededores de SeUat se 
opone el enemigo y se traba reñido combate, favol'1lble á los 
franceses; al anochecer retroceden é. Ber-Rechid. 

2.° Del 1'10 M'Kun. Para castigar é. los Medakras que en 
SeLlat .habían atacado á la columna se organizaron dos 
columnas: la del litoral y la de 'l'irs. Esta, salió de 
Mediuna el 23, '! vivaqueó á 25 kms.; continúa marchando 
el 24, no obstante un ataque de los moros, y !lega al 1'1 0 
M'Kun, donde despliega para esperar á la columna del 
¡ítol"aL 

La columna del litoral habla salido de Bu-Zuika el 23, 
vivaqueando el mismo día en Ber-Rebah; sigue la marcha 
al dla siguiente y unida con la otl'a columna arrollan á los 
cont.r'ar'ios pasando la caballería á la ot.ra orilla del M'Kun 
pal'a completar aun más el éxito de las armas francesas. El 
tl'iunfo no fué tan completo como en Selta!., pues el globo 
dió la alarma á los chau'ias y el retraso de la columna del 
litoral permitió á los mor"os que huyesen con sus ganados; 
la insuficiencia en los medios de transporte hizo que, ago
tadas las p"ovisiones, tuviesen que retl'oceder estas colum
nas á Mediuna. 

3.0 Dar-Ksibat y El-Mekki. En la noche del 1.0 de fe
brero sale de Bel"-Rechid un destacamento para hacer una 
¡'azzia cont.¡"a algunas f¡"acciones de la zauia de El Mekki 
que hablan atacado á los Uled-Hariz, sometidos á los fran
ceses boja la protección del puer'to de Ber-Rechid. 

La caballer'la de este destacamento se apodera en dicha 
zauia de 3,000 cabezas de ganado,! dejando su guarda á una 
pequefla fuel"lO, el resto de la columna prosigue 10 kms. más 
hasta Dar-Ksibat; en este punto los franceses no advierten 
seiwles del ad\'ersario, pero al retirarse se ven acosados im
petuosamente; su situación es muy apurada y de ella sale 
el destacamento francés gracias á la oportuna intervención 
de los que habían quedado en la zauia de Ell\Iekki; la arti
lIerla protege la retirada y, con sensibles pérdidas, los fran
ceses tornan á Ber-Rechid. 

Para imponer dUl'o castigo á las tribus \'ictoriosas, el 
general D'Amade llega al frente de una fuerte columna á El 
Mekki el dla 5; apenas establecido el vivac, a.tacan los 
chau'ias, siendo éstos rechazado~ y perseguidos en un tra-
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yecto de G kms.; durante la noche de nuevo atacnn y por se
gunda vez son rechazados. 

El6, loma la ofensiva el general francés dirigiéndose á 
SettaL volando su kashu; dUl'unte el camino, los chau'ias hos
tilizaron infructuosamente; este mismo dia regresó D'Ama
de al vivac de El Mekki, 

};19 recorTe la columna el terl'itorio de U1ed·Said, I:egl'e
sando el 12 á Bel'·Rechid. 

t." Ber·Rebah y Sidi Daud, Con objeto deda l' mayor ac
tividad á sus tI'opas, el genelal D'Amade formó vorias co
lumnas, unas marchando por las llanuras para atraer ul 
enemigo y otras por los nitos para caer sobre su l'etogulll" 
dia; en el morabito de Sidi-Daud van á concurrir la co
lumna del general D'Amode (compuesta á su vez de la~ 
columnas del litor ~1i y del '1'il'S), la del coronel Brulort 
pl'oce:iente de Ber'-Rechid y la del coronel Taupin que 
saldrá de Bu-Znika pasando pOI' Sidi-ben-SJiman y Bel'
Rol"ah. 

El general D'Amade ocupa Settot el16 de febrer'O, viva
quea el 17 á orillas del Tamezer y el18 continua su mOI'cha; 
bien pronto traba combate con los moros, que se sostienen 
durante todo el día; al oir el ruido de cai'ión de la columna 
BI'ulo.rt, ordena J)'Amode que la columna del 'firs retrnse 
su a\'ar.ce y que la del litoral se incline en su marcha ha
cia la izquie rda para enlazal' y protegel' Ó la del coronel Bm
lort; esla columna, no obsta nle la oposición de g r'andes ma
!;US de chau'ias, cvincide con las del general O'Amade en el 
lugar designado, 

El deslacumento de Tuupin sale el 16 de Bu-Znikll, es 
atacado al llegar ó Sibi-ben-Slimun y vivaquea junto ú Her
Rechid; al dia siguiente atraviesa con bastante diHcultud el 
de..;tiludero del río Nefilikh; ante la superioridad del núme-
1'0 de adversarios y por habel' consumido la mayal' pOl'le de 
sus municiones, se decidió el coronel Tuupin á emprender 
la J'etirada á Fedala. 

5." Suk-el-'l'nin, Para opel'ar contl'l.l el j\[edll!..:I'a se or
ganiza una columna que vivaquea el 28 de febrero á ol'illas 
del Mellah; y el 29 avanzo hasta Suk-et-'fenin, donde se li
bró un cambute favornble á las armas francesas. 

G." Sidi-Aceila y Sidi-el-Mrimi, Al frente de una fuerte 
,8 
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columna parte el ganeral D'Amade el dia 6, vi\"aqueando en 
Si-Hajaj y junto al rjo Aista el dia 7. 

El 8 prosigue su marcha subdividiéndose en dos colum
nas las que ligeramente hostilizadas concurren en Da,'-bu
Aua, grupo de aduares situados en el centro del pais de los 
Medakraj avanzando esta fuerza logra apoderarse de los cam
pamentos de M'quarto, vuelve á DIlI'-bu-Azza donde viva
quea, marcha ti 9 á Abd-el-Kerim yaltO ti le. kasba deBen
Amed para atacar á los Mzab. 

El14 sale D'Amade de Settat y pernocta en la kasba de 
Oled-Sa¡d; el15 llega á Dar-uld-Fátima y en este mismo 
dla sorprende los campamentos de Bu-Nuala. 

Con los combates del 8 de marzo contra los Medaha y 
del 15 contra los Bu-Nuala concluye la campaña. ((Gracias 
á su incesante actividad y á la presión continua ejel'cida so
bre el enemigo, los franceses hablan reconquistado por com
pleto la superiol'idad moral sobre el adversario y restable
cido su prestigio.» 

c) Pacificación del general Lyantey. Cansados de luchar 
los chau'ias empezaron á someterse; entonces fué sustituido 
el general D'Amade por el general Lyantey, que tan bien 
cimentada tenía su fama por sus métodos de guerra y por 
su sagaz poHtica. 

Para completar la pacificación de la ChauTa y su ocupa
ción mili lar creó el general Lyantey puestos fijos con fuer
tes guarniciones, que según su expresión habr[an de ser 
centros de atl'Ucción y polos de repulsión; el primer puesto 
fijo se estableció el 28 de marzo en Dar-bu-Azza para vigi
lar á los Medukra, el segundo en Settat y el tercero en la 
kasba de Den-Amed (para vigilará los Mzab); el ú.ltimo com~ 
bate de la campaña se efectuó el16 de mayo. 

OOfwenio / ranco-marroqui. -Dice así en su traducción 
literal: 

((Acu6i'do convenido entre S. E. M. Pichón, ministro de 
Negocios Extrangeros, y los Embajadores de Su Majestad 
Sheriffiana, S. S. E. E. El Hach Mohamed Ben Abdesselam 
el M01o-i, ministl'o de Hacienda, y Si Abdallah el Fasi, ad
junto al .Ministerio de Negocios Extranjel'os del MaghzeIH). 

El Gobierno de la Repú.bJica y el Gobierno Sheriffiano, 
habiéndose puesto de acuel'do sobl'e las disposiciones com-
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plementarias II que aludían los acuerdos provisionales de 
Fez, han convenido definith'a mente las estipulaciones que 
siguen, y que tienen por objeto solucionar las dificultades 
pendientes entre Francia y Morruecos: 

1 

ACUERDO RELA'fIVO A LA CHA UiA 

ARTIcULO PRDIERO 

Queda convenido que el Cuerpo de ocupaciQn evacuará 
completamente la Chau·ia cuando el Maghzen haya instala
do en esta región una fuerza marroqul de 1.500 hombres, 
organizada é instruida bajo la dir'ección de la Misión mili
tar francesa, en condiciones análogas á las de la Policía de 
los puertos, y capaz de mantener en [a provincia la seguri
dad de personas y bienes, as! como la de la::; transacciones 
comerciales. 

Cuando esta fuerza se haya instalado en la Chau·ia, las 
tropas evacuarán los puestos que ocupan en el interior' y re
gresarán entonces á sus acantonamientos de Casablancfl. 

ART. 2.<> 

Su Majestad Sheriffiana ha prometido mantener en sus 
funciones á los caldes actuales de la Chaula, mientras sea 
satisfactoria su conducta. Asi m ismo ha prometido no ejercer 
,'epresalias contra los particulares, á causa de su actitud. 

Se darén intrucciones por escrito, en este sentido, á las 
autoridades indlgenas de la ChauIa, acordadas entre la Le
gación de Francia y el Maghzen, desde la llegada de Su 
Majestad Sheriffiana á Rabat. 

ART.3.<> 

El Mahgzen tomarú posesión de las instalaciones hechas 
por el Cuerpo de o('upación en la Chauia y en Casablanca, 
tales como telégrafos, puentes, ferrocarriles, y. en general, 
las construcciones efectuadas durante la ocupaciónj estas 
instolociones serán conservtldas y explotadas bajo la auto
ridad del Maghzen. El Maghzen encargará al ingeniero que-
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dirige la Administ¡'sción sheriffiana de telégl'afos sin hilos 
de la dirección de telégrafos con hilo y de su explotación por 
cuenta y bajo la autoridad del Gobierno sheriffiano. El im
porte de esta mejora se inclui¡'á en la cuenta de los gastos 
de ocupación. El Maghzen fijará una suma anual que será 
entregada en el Banco del Estado, y, en su defecto, sacada, 
mediante la inspección del califa del Sultán en Casa blanca, 
de los derechos de mercado expresados en el artículo 4.°, 
y que será destinada al sostenimiento de dichos trabajos bajo 
la autoridad de este funcionario. 

ART. 4.° 

La percepción de! mustafadat, de los derechos de puer
tos y otras tasas municipales de Casablanca, será manteni
da en la forma actual, hasta que el Maghzen establezca 
municipalidades en los puez·tos, bajo reserva de los dere
chos comprometidos para el servicio del empréstito de liqui
dación. 

El muslafadat y los impuestos de la ChauTa seguirán 
siendo percibidos por cuenta del:1Iüghzen; pero su afecta
ción quedará regulada mediante una misiva del ministro de 
Hacienda de Su Majestad Sheriffianu, dirigida al Gobierno 
francés. 

ART. 5.° 

Lo multa de dos millones y medio, impuesla á las tribus 
ChauTas por su actitud anle los sucesos de Casa blanca, y 
aceptada por ellas, será percibida por los caídes y el ouma
na, ó por cualquier otro funcionario designado por el Magh
zen, siguiendo la costumbz'e que rige entre ellas para ell'e
parto de! zekkat y del achour. 

ART.6.0 

El Gobierno francés ha declarado) que por lo que á él 
respecta, no se opondria á que esta multa fuese percibida 
sobre los censos, siempre que esta percepción se extendiese 
á los censos de los otras naciones. Los dos millones v medio 
pl'ecitados serán entregados pOI' las t1'ibus de que se trata y 
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serán destinados al engrandecimiento de los trabajos de 
construcción del pue['to de Casa blanca, después que el con
trato relativo á esta ampliación haya quedado terminado 
entre el Maghz.en y la sociedad (¡'ancesa «La Compagnie 
marocaine)), conrorme el plan presentado por el ingeniero 
del Mllghzen, con el consentimiento de Su Majestad Sherif
liana. 

-. ART. /. 

Las t['opas del goum de Infanleria y de Cabllllerfa, orga
nizadas en la Chau'ia, al electivo de 1.200 hombres, conser
V81'án prodsionalmente su organización hasta el momento 
en que el Maghzen se halle en condiciones de instalar en la 
ChauIa la fuerza marroqul prevista en el art. 1."; estas tro
pas pasul'é.n nuevamente á disposición del i\Iaghzen acom
paiíadas del número suficiente de instructores puestos á las 
órdenes de la )lisión milita[' rrancesa. 

Su Majestad entregará ú estas t['opas, durante el periodo 
máximo de un mes, á contar del dla de su llegado, la muna 
que les ha sido fijada pam los servicios del Cuel'po de ocu
pación , 

Al expirar el periodo, el sueldo de Mtas tropas será. re
ferido á las tasas ordinarias del sueldo de la~ tropas sherif
tia nas. Los que no quieran pel'manecel' en el sel'vicio, con 
la muna maghzeniana, podrán abandonarlo libremente, y 
pertenecerá. al Maghzen el obligar á sus tribus á reempla
zal'los, 

ART,8.0 

El Gobierno sheriffiano reconoce el compromiso acepta
do de pagal' los gastos de guerra oca~ionados por la ocupa
ción de las tropas francesas en el Imperio msrroqul; el pago 
de estos gastos se efectuaré. mediante un convenio particular, 

ART,9.0 

Los gastos de que se trtita finalizarAn elLO de enel'o de 
1910, techa cOl'l'espondiente al19 hedja de 1327. 
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ART. 10. 

El Gobicl'no de la República no ha dejado nunca de coo
sidel'Cll' la ciudad de Casablanca como territorio marroquf y 
no tiene la intención de ejercer una ocupación definitiva. 
Este .'elirará sus tropas cuando pueda estimar, a su juicio, 
que lu organización prevista para la ChauIa se halla en es
wdo de asegurar el mantenimiento del orden de una mane
ra efiicoz, y cuando se le hoyan dado las satisfacciones su
ficientes por el lfaghzen en lo que se refiere 01 reembolso 
de los gastos militares mencionados en el ort. 8.° y el pago 
de las indemnizaciones ó. las "'Ictimas de los motil~e3 de 
Cosa blanca. 

Ell[oghzen se compromete igualmente á dar cumplidas 
satisfacciones: 

a) POI' lo que re~pecta al Cheikh Mu-el-.\.inin ~' los 
enemigos de Francia en el Sahara. El Gobierno shel'iffiano 
deberé. impedir que estos agitadores I'eciban apoyo yauxi
lios en metálico, armas y municiones; dirigiró. carlas, de 
las que se remitirán copias é. la Legación de FI'anc¡a, á las 
autoridades del Sous y del OUl3d·~oun para prescribil'les 
que I'epriman el contrabando de armas en estas regiones. 

b) El Gobierno shcl'iffiano debe¡'ú dirigir á las autori
dades locales instrucciones terminantes para la aplicación 
integral del articulo 60 del Acta de Algeciras (derecho de 
propiedad inmueble de los extl'anjeros). 

Il 

ACUERDO RELATIVO Á LA REGIO" FRO"TERIZA 

ARTICULO PRIMERO 

Los dos Gobiernos han convenido que el régimen de la 
región frontera se base en los anteriores compromisos, 
completados por los disposiciones siguientes: 

ART.2.0 

El Gobierno fl'ancés dictarb que sus tropas e\'{lCuen, en 
las condiciones que se dirán, Uxda, Beni-Snassen, Bu-Ana
ni y Bu-Denib, ocupados por razones conocidas. 
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Se mantienen en su estado los otros puestos de la región 
frontera situados en los tel'l'itorios comunales de pactos de 
Bui-Mesua y Ulud-Yerir, que han aceptado la jurisdicción 
del Gobierno general de Argelia, así como el puesto de Ras
EI-Ain, de Beni-Mather, llamado Berguent, porque se con
sidel'a necesario para la protección de la frontera argelina. 
Sin embargo, para evital' falsas interpretaciones, el Gobier
no francés pagará al sheriffiano una indemnización, que se 
fijará de común acuerdo. 

ART.3.0 

El Maghzen designará un alto comisario sheri:ftiano para 
que se c0nciel'te con el alto comisario francés, á fin de eje
cutar los acuerdos de 1901 y 1902. 

ART.4.0 

El comisario sheriffiano r6cibil'á inmediatamente los 
poderes necesarios para el ejel'cicio de sus atribuciones, 
especialmente I'especto al nombramiento y revocación de 
los cal des y demás funcionarios marroquíes. 

ART. 5. 0 

Cuando se haya establecido el régimen acordado, y las 
tropas francesas hayan evacuado los territorios, las atribu
ciones de los altos comisarios fl'ancés y sheriffiano quedarún 
determinadas por el arto 3,°. 

ART.6.0 

Las tropas francesas acantonadas en la región fronte l'a 
serán disminuidas gradualmente, á medida que vayan 
aumentando los efectivos de la Policla majhzeniana que se 
organiza!'á con arreglo al ar~ . 9.°. Cuando e:,-:ta tropa lenga 
un efectivo de 2.000 hombres, cifro indicada en el art, 1.0 
del 'rl'atado de 1844, y se la juzgue capaz de manlene!' la 
seguridad y aseguwr las transacciones mel'cantiles, así 
como el cobro de los impuestos, las tl'opas francesas entra
rán en territorio al'gelino. 
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ART. 7:' 

Los impuestos de los mercados)' los del'echos menciona
dos en los acuerdos serón percibidos segun las tarifas pre
vistas, y los impuestos (zekahl y (sehu!'») segun las reglas 
aplicadas en el Imperio sheE'iffiano; el cobro se hUI'll pOI' los 
umana y los gobernadores del Majhzen, con asistencia de 
un funcionario fl'sncés mientras dure la ocupación. 

En cuanto á los gustos de la Administración de los terri
torios ocupados, como los emolumentos de la umana y otros, 
serán pagados con cargo II los ingresos, escl'ibióndose el 
total en una cuenta especial que se enviará al Mojhzen; el 
excedente pasará. al le50l'O sheriffiano. 

AHT. 8. Q 

Las mejoras introducidas por el Cuerpo de ocupación 
en Uxda y en Beni Snassen serán cedidas al :\lajhzen en las 
condiciones que se indica en el acuerdo ['ele.'ente II la 
Chau'ia, comprendiéndose su importe en los gastos de ocu
pación. 

ART.9.0 

La fuerza del Majhzen, prevista en el articulo 6.°, se or
ganizará según los principios siguientes: Se compond.'á de 
soldados musulmanes marroquíes, reclutados medionte 
comp.'omiso, instruidos y mandados por oficiales)' subofi
ciales franceses y argelinos en número suficiente, tendrá 
cuadros marroquies. Será autónoma, pero A las órdenes de 
un jefe francés, nombl'8do con el beneplácito del Majhzen, 
y que dependerá directamente de los dos altos comisarios 
francés y sheriffiano. Su sueldo se abonará con los fondos 
que se recauden de los impuestos de las tribus de la región 
frontera, y con el de las tarifas y derechos mencionados en 
los acuerdos. 

ART.1Q. 

En lo que concierne ó. Bu Denib y Bu Anani, el Gobierno 
francés está dispuesto á evacuar estos puestos sin esperar ú 
que el Mujhzen instale una fuel'za organizada; pero á condi
ción de que quede perfectamente asegurada la libertad de 
comercio y seguridad de las caravanas. A este efecto orde
I1arl'l el Majhzen II su califa en Tafilete que vele'por la segu-
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ridod de los caru\·anas que circulen entre el ksur de Tafilete 
y los puestos de Bu Denib y Bu Anani. 

Para ello so formarAn escoltas que acompañen á. las ca
I'a\'nnas, con un jefe marroqul, designado pOI' el califa :del 
Sultán en Tafilete. Más adelante se constl'UirAn fondak,'i Ó 

se establecel'on puestos de guardias indígenas. 
En fin, las autoridades de las regiones li mltrofes rlebero n 

entablar relacionesoHciales y I'egulares. 
Cuando este sislema funcione de un modo satisfactorio, 

las tI·opas francesas serán progresivamente reducidos é in
ternadas en Argelia. 

POI' el Majhlen se adoptal'án medidas especiales, á fin de 
que lus derechos de propiedad de los argelinns en territorio 
mart'oqul puedan ejercerse sin trabas, confOl'me al arto fi. O 

del acuel·do de 20 de julio de 190111. 

111. 

ACUEHDO HELATIVO Á LA CUESTlO" FINANCIEHA 

La cuestión financiera se regulará conforme 6 las dispo· 
siciones de la nota remitida á la Embajada sheriffiana el 14 
de agosto ultimo, con las modificaciones contenidas en la 
nota complementaria, remitida á la Embajada el 21 de di
ciembre, y á resel'va de las indicaciones fOl'mulo.das en la 
carla de los emb3jaJoI'es del Gobierno sheriffiano al minis
tro de Negocios Extranje¡'os, con fecha del 25 de diciembre, 

Ilecho en Pal'ls, por duplicado, el 4 de marzo de 1910, 
cort'espondiente al 21 safal' de 1328 (L. G.). Firmado: S. Pi· 
cluJI/. 

Alabanza á Dios. Habiendo recibido la ratificacijn de Su 
Majestad Shel'iffiana el presente acuerdo que comp¡'ende la 
cuestión de la Chau"ia y Casa blanca, la cuestión de la ¡'egión 
de la fl'ontera y los principios relativos ti. la cuestión finan
ciel'8J segun su carla é. sus embajadores con fecha 27 moha· 
I'l'em de 132~, conespondiente al 8 de febrero de 1!)10, nos
otros lo firmamos ti. Utulo difinitivo, 

EL I1ADJ MOHA:\L\fED BE~ 
ABDE~SELA:\I EL MOlml 

SI ABDALLAU EL FASI 

39 



www 

CAPiTULO Xlii 

La acci6n militar de España en Marruecos 

Tangel',- Campaña de Chauia,-Ocupaci6n de la Res
tinga y de Cabo de Agua,-Campaña del Riff,-Con
venio hispano-marroqui, 

Ttillffcr,-Pocos días después de firmarse el Acta de AI
gecil'as, la bUI'barie marroqu! daba señales de vida; en ma
)'0 de HI06, er'a asesinado en las cercanías de 'l'ánger un 
súbdito tr'uncés; pocos despué3 ocul'f'lan los tumultos de 
MalTakex y era encarcelado at'bitt'aI'Íamente un cl'iado de 
la legación l'usa; en agosto riñen en el mercado de 'rAngar 
las tl'Op'lS del Raisuli y los Audjeras, resultando heridos 
bastantes europeos; pocos días después es asesinado un es
pañvl en la playa tangerina; en septiembre se vet'ifican jun
to á Mal't'akex dos atentados contra un francés y un alemán; 
en octubre tiene lugar el ataque de Arzila por Berrian y la 
prisión de un súbdito alemán, 

En los alTabales de TAnger comete multitud de vejacio
nes el Raisuli contra los europeos, los protegidos, los arge
linos y los indígenas; contra estas agresiones en vano pro
testó el cuerpo diplomático el 22 de septiembre y el1 yel 
23 de noviembre, 

En virtud de lo consignado en el Acla de Algeciras, Es
paiia y Francia enviaron el 28 de octubre varios cruceros á 
las aguas de Tánger y se concertaron pata ejecutar: una ac
ción militar común en caso de que lo exigiesen la vida é in
teteses de los europeos residentes en Tánger; ante semejan
te amenaza, el Sultán destituyó al Raisuli, renaciendo la 
tl'anquilidad en la capital diplomática del imperio, 

Campal'ia de Cltaui'a, Considel'ábanse los franceses en 
Marruecos como los instigadores de la polltica abiertamen
te europea de Abd-el-Aziz y pOI' dicha causa se les odiaba 
pOI' los moros, singularmente por los de aquellos puertos, 
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'lue sostenían relaciones con Jos europeos; por dicha causa, 
el 30 dejuJio de 1907 eran asesinados algunos europeos em
pleados en las obl'as del puerto de Casa blanca. La yersión 
europea atribu)e la causa de Jos asesinatos tanto al estado 
anárquico del imperio cuanto alodio contra los cristianos 
fomentado por Hach-Jamú, aspirante al gobierno de Casa
blanca; los mMOS achacan Jos sucesos á la instalación del 
telégrafo sin hijos que contrariaba sus creencias, al trazaGo 
del telTocarril que atravesaba un cementerio y al atropello 
de un ginete mOl'o por una máquina del t .. en. 

En cumplimiento, pues, del Acta de Algeciras Francia y 
España procedieron á enviar rápidamente tropas expedicio
narins; hasta que llegaron las tropas france~as, las tribus 
de la comarca y los chauias se hicieron dueños de Casablan
ea cometiendo todo género de atl'opellos en los días 5, 6 Y 7 
de agosto. 

La intervención de Espafia tiene lugar primera mente con 
elementos de la Marina de guerra; el buque que acude es el 
cañonero Alvaro de Ba::án, r¡ue llega á la rada de Casablan
ca en la mañana del 5 de agosto; 40 hombres de desembar
co abordan la playa, escalan las murallas de la ciudad fl'en
te al Consulado portugués, y abriéndose paso hel'óicamente 
ti través de los valles consiguen penetrar en el Consulado 
español, donde habianse l'efugiado unas 200 per'sonas. 

En los sucesivos días rechazó la marineria de este buque 
las osadíAs de los moros, amparando á cristianos y á be
breas; el Rio de la Plata y el Bazán asimismo coadyuvaron 
á la meritoria labor del buque primemmente citado, ya ais
lados ó bien protegiendo á las fuerzas expedicional'ias es
pañolas en sus frecuentes reconocimientos. 

EI13 de agosto llega á Casa blanca la fuerza expedicio
naria, compuesta de: 1 escuadrón del Regimiento Alfon
so XII, 2 compañlas del Regimiento de Ceuta y 1 sección de 
ametralladoras en este cuerpo; estas fuerzas, acantonadas 
en un principio, acamparon luego á 2 kms. de la población 
y á la misma altura que los puestos fl'ancese!>; los moros 
hostilizaron constantemente el campamento espaliol, del que 
con frecuencia salían algunos reconocimientos por la costa 
y al interior de los chau"ias. 

El 13 de noviem bre regresaron dichas fuel'zas sustiluyén-
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dolas 2 compañías del Regimiento del Sel'l'allo, las que pos
teriormente se redujeron á 80 hombres del ya citado Regi
miento de Ceuta; auxiliaron á estas tropas una sección de 
obreros de Administración militar y 30 zapadores del tai'
cero mixto. 

La misión del destacamento era representar á España, 
no combatil', ti no ser atacado directamente, ycubrir el ser
vicio de la futura policía marroquÍ con los moros til'adol'es 
del Rlrfj tan difícil cometido lo cumplió perfectamente el 
'l'eniente Coronel de Infantería D. Luis Femsndez Bernal, 
con una delicadeza y un tacto extraordinarios, por lo cual 
mereció altas recompensas de los gobiernos fl'sncés yespa
ñol; le relevó (5 de septiembre en 1908) el 'reniente Coronel 
de Caballería sellar Fernalldez Silvestre, cuyas gestiones 
fueron tan acertadas como loables, 

OCI'pación de la Restinga y de Oabo de Agua, Luchaban 
en las cercanías de Melilla la autoridad del Sullán Abd-el
Azi%: con la del titulado Pretendiente; superior éste en fuer
zas;l. aquél, redujo á los imperialistas á la Alcazaba de Fra~ 
jana; volada ésta el13 de abl'i! de 1903, los fieles al Sultán 
acogiéronse á la plaza española, 

En su consecuencia, el Roghi incautóse de lu!'; aduanas 
de Melilla y an'endó por 99 años á una compafi:ia francesa 
los terrenos suficientes en la Restinga pal'a establecel' una 
factoría; pero el Comandante General de Melilla, General 
Marina, deshizo los planes de la compaüía explotadol's, con
siguiendo que una mehalla imperial reocupase aquella po
sició!) el12 de mayo de 1907. 

Seguidamente entablúl'onse violentas luchas entl'e rog
histas é in,periales, desastrosos casi siempre parl\ éstos; las 
derrotas por un lado y el abandono á que se vieron l'educi
dos pOI' parte del Sultán por otro lado, diel'on lugal' Ó que 
la mehalla imperial solicitase el amparode España; el pl'es
t.igio de d,icho generallogr'ó que el Roghi peJ'mitiese el paso 
po!' sus huestes de las famélicas huestesdeJ Sultán, que en
tl'al'on en Melilla el 29 de ene!'O de 1908; poco después era 
embarcada con destino ú Tánger. 

r Inspirándose en el artículo 30 del Acta de Algeciras, Es~ 
paña se decidió á ocupar' la Restinga; esta operación fUé lle
vada á feliz término, sin disparar un tiro, po!' el General 
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Marina el 14 de febrero de 1908; este acto mereció el asen
timiento de los kabileños .. 

El 12 de mOI'zo siguiente ers ocupada la posición Cabo 
de Agua, tanto por cumplimiento de lo estipulado en trata
dos anterio¡'es cuanto por contar con la aquiescenCia de la 
kú bila de Quebdn na. 

('ampa,la del R{(f, Cuando en los alrededores de Meli
Ila imperaba la autoridad del Roghi compl'óronle extensos 
terrenos mineros dos poderosas Compaiílas, la ((Espai'íola 
de Minas del Riff)) y la ((Norle-Afl'icano)); iniciados los tra
bajos. otorgóles protección el Pretendiente. 

El 8 de octubl'e de 1908, los Boni-UrI'iagas de Alhuce
mas atacan ó los obreros y paralizan lu explolación; pero el 
floghi castigó á los agre~ores, amparando la continuación 
de los trllbiljos el13 del mi~mo mes; el 16, como quiera que 
aumentase la robeldla contra el Roghi, luyo ésle que ence
rl"{lr::>e en Seluén, y las mina::> se vieron obligadas ó suspen
der sus lobOi'es; el 5 de diciembre huye el Roghi al ~ruluya 
y las minas suh'oll completa paralización. 

Para la continuación de los trobajos minel'Os, E-,pniíll, 
previamente convenida con Francio, acudió al Sultón Mu
ley-Ilafid; como éste no contestase, evidenciando asl la au
sencia de su uutol'idad en el Rifl, el gobicl'no del seiior:linu
ra encargó al general :liMina. que gestionase cel'ca de las 
Compañlus mineras la continuación de los tl'abajos defen
diendo ó los obreros si el'an atacados. 

En la primera decena de junio de 190$ comenzal'on de 
nuevo las obras; el 20 celebraron los mOl'OS una gJ'an junta 
para discutir si era conveni~nte ó no promo\"er disturbios á 
los espaiíoles; la mayoria se declaró por la ¡'esistencia, apla
zando todo alaque hasta que se hiciese la recolección y vol
viesen los que iban ú Argelia á las faenas agricola!'); el 30 
fUé apaleado y desal'mado un policla indfgena de la Restin
gu, siendo castigada la agresión el 3 de julio. 

ElLO de julio predica la guel'ril. el Xaldi y los moros in
tenlan paralizar los ll'abajos de la vía francesa; el 7 cobra 
gl'tl.ll intensidad el movimiento contra Espnña; e19, lllasocho 
de la mañana, un gl'upo de morosalacan á los obreros del fe
rrocarri" español empleados en la construcción de un puente 
sobre el al'l'oyo de Sidi Musa, á 6 kms. de la. plaza; fueron 
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muertos 6 obreros y he¡'idos 1; Jos restantes huyeron é la 
plaza; con semejante agresión, España cOllsideróse cfendida 
y dió principio a la gloriosa campaña de 1909. 

Omitimos la descripción de esta contienda por ser de to
dos conocida; en ella se destaca la figura p¡'esligiosa del ge
neral 1Iarina, tan esforzado pal's combatir como hábil para 
uegocl(ll'. 

Oonvenio lu"spaM-ma,./,oqul. Constituye un triunfo para 
la diplomacia española, gracias á los talentos de Canalejas 
y á la reconocida fama de Garcla Prieto; he aqul su texto: 

El ministro de Estado de Su Majestad Católica y el mi
nistro de Negocios Extranjeros, de Hacienda y Obras públi
cas de Su Majestad Xe¡'iffinna, debidamente autorizados, 
convienen en las siguientes estipulaciones, con objeto de 
poner término A las dificultades suscitadas en las regiones 
limítrofes de las plazas españolas, 8s1 como de facilitar y 
asegurar el cumplimiento de los 'l'ratados en lo que se re
fiere al orden, sosiego y desenvolvimiento del tráfico mer
cantil en dichas comarcas: 

Ambos Gobiernos consideran, en primor tél'mino, queel 
régimen que habré de ponerse en práctica se basa en los 
acuerdos anteriormente estipulados entre ellos é. este res
pecto, acuerdos que se completan con las disposiciones que 
8 continuación se expresan: 

Disposiciones concernientes á la parte ocupada del RU 
y a las vecindades de Alhucemas y Peñón de Vélez 

II 

El Msjzen confiará al bajé del Campo de Melilla, previs
to por el SI't. 5.° del Convenio de 5 de marzo de 1894, las 
funciones de nIto comisario pal's concertsl'se con un alto 
comisario español, á los efectos de la ejecución de los Con
venios de 1894 y 1895 entre ambos paises. El alto comisario 
xeriffiano serA investido sin dilación de los poderes nece
sarios para el ejercicio de sus atribuciones y especialmente 
de la facultad de pl'oponer, previo acuerdo con elallo coml-
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sario espafiol, el nombramiento y renova-ción de los caldes 
y demás funcion;:I:I'ios marl'oqufes de la región ocupada y 
de las kttbilas de Temsaman, Beni-Urriaguel y Bokkoia. 
Si la experiencia demostrase la necesidad de extender esta 
facultad ú la kábill) de Beni-Iueft, asi se hará de comun 
acuel'do entre los dos pl)ises. Una veí', que el régimen con
signado en los Convenios se aplique Integramente y en tór
minos que correspondan á los comunes intereses de ambos 
Gobierno'3, y una vez que las tl'opas españolas evacuen el 
territorio en las condiciones más abajo estipuladas, las 
atribudones de los a 110S comisal'ios es po ñol y xeriffiollo que
darán determinadas pOI' el párrafo primero de este nrticulo_ 

11[ 

En atención á las nuevos necesidades, la fuerza xeriffin
na pre\'ista por los Trotados se aumentará á mil doscientos 
cincuenta hombres; se organizará con el conCUl'SO de ins
tructores españoles, en armonio con el reglamento de In 
Policla de los puertos; tendrtt cuadros mOJ'l'oqules, será 
autG'lOmo; dependerá directamente de los altos comisarios 
espllJiol y marroquí, que le transmitirán sus decisiones por 
medio del instructor español cO''l'espondiente é informarán 
al mismo tiempo de ellas tt las autoridades marroqules; se 
pagal'o con el pl'oducto de la Aduana de Melilla y de las 
contribuciones é impuestos de los tribus de las I'egiones 
indicadas en el articulo anteriol'. La orgnnización se lleva l'á 
á cabo en el territorio ocupado. '1'an pronto como esté orga
nizado un pl'imer contingente de 200 hombres, se enviará á 
las vecindades de Alhucemas, 'i tan pronto como hoya otro 
igual, se enviará lilas \'ecindade~ del Peñón. A medida que 
se aumente el resto del efectivo de la Policla del Majzen, 
organizada conforme á los principios antes indicados, las 
tropas espmiolas que ocupan una parte del Rif' irOn dismi
nuyendo. Cuando dicha fue l'za del Majzen llegue al electivo 
de 1.230 hombl'es y cuand() se la juzgue capaz de \'elal' por 
la ejecución de los acue l'dos entre los dos paises, de man. 
tener la seguridad, de facilitar las tl'ansaciones mel'cantiles 
y, en fin, de hacer seguro el cobro del impuesto y contribu
ciones, las tropas espaJiolas se retil'&rttn á los limites del 
territorio español. 
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IV 

El presupuesto de la Policla antes aludida se formaré. 
de común acuerdo por los dos altos comisarios y sel'á so
metido á la aprobación de Su Mujestad Xeriftiana. 

El Gobierno de Su Majestad Católica sufragul'ó. los pri
mel'OS gustos de instalación de la Policfa y los que su sos
tenimiento pudiera irrogor, conforme el presupuesto, hasta 
que empiezen á percibirse los ingresos previstos en los ar
tlculos siguientes, siempre que el coste total de lo que sea 
menester adele.ntar no exceda de un millón de pesetas. De 
esos gastos será reintegrado el Gobierno español en un pla
zo de tI'eec años con los rendimientos de la Aduano de las 
vecindades de )Ielilla yen esta forma: 

Los tres primeros años, el Majzen sali~faró. únicamente 
un interés de 3 pOI' 100 anual, pagadero por semest l'6S ven
cidos, cada uno de los diez años siguientes abona~á, lidemás 
de ese interés de tres pOI' ciento anual, una ~uma de cien 
mil pesetas. La deuda de que se trata tiene, en lo que se 
refiere & los rendimientos de dicha Aduana, caracter de 
preferente sobre cualquier otra. 

V 

Su Majestad Xeriffiana I'einstalará la Aduana en las 
vecindades de Melilla. El emplazamiento de los puestos de 
que se componga la linea adudnel'8 se efe~tuará de común 
acuerdo pOl'los allos comisarios español y marl'oqul, y los 
derechos que se per'ciban no serán otros ni má.s altos, que 
en cualesquiera olras f¡'onlel'as del Imperio. 

El Gobierno de Su Mt'ljeslad Católica pQndrñ ¡\ disposi
ción del de Su Ml'tjestad Mal'roquí un empleado del Cuerpo 
pericial español de Aduanas con objeto de que intervenga 
en el aforo de las mercanclas, percepción de los del'echos, 
contabilidad, etc , SOI'á nombl'ado pOI' los dos altos comisa
rios y su nombramiento participado al Majzen. Los umana. 
y adules sel'án nombl'ados y I'ele\'ados por Su Majestad Xe
riffiana. Para cada nombl'omienlo el alto comisario marro
qul le presentará una lista de cuatro indi\'lduos, formada 
de acuerdo con el alto comisal'ioespañol. Asl aquellos como 
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el interventOl' español percibirán sus haberes 
la renta de lo Aduana, 

VI 

313 

con cargo á 

Para el desarrollo de la p¡'osperidad de la comarca, asi 
como para el objeto ti que se refiere el 8I't. III del presente 
llcuer'do, se favorecer'á el establecimiento de met'cados en 
los lugst'es de las regiones mencionadas en el or'tlculo Ir, .. 
donde los allo$ comisal'io~ lo estimen oportuno, pet'cibién
dose los derechos que se tijen de común acuerdo, Los im
puestos Zekkat y Achur' se cobrarán según 11ll'egla aplicada 
en el Imperio xerirriano, 

La recaudación de los impuestos y l'eCUl'SOS del .lIajzen 
se efecluSl'b, pOI' los umana r cuides, con ayuda de un futl
clorwt'io espartal, mientras no haya terminado la evacuación, 
En cuanto ti los gnstos de administl'ación del territol'io, ta
les como haber'e::; del alto comi~al'io xe¡'iffinno, de los umann 
y otros, se sufragarán con los ingl'e::ios dichos, Su total será 
objeto de uno cuenta que se enviará al Mojzen y el rema
nente se entl'egat'o al Tesoro :\ef'iffitmo, 

Disposiciones concernientes á las vecindades de Ceuta 

VII 

El Gobierno de Su M<ljestnd Xeriffiana !:'e compromete 
con el de Su Majestad Católica, en razón O las relaciones de 
Luena amistud y \'eciodad entre los dos paises, ú no cons
truir' fortificaciones, emplaza¡' artil1erla, ¡'ealizar obras ó 
u'abajos estratégicos ó situar fuerzo s en cualquiel' punto que 
pueda constitui¡' un riesgo ó amenaza pa¡'a Ceuta, asl como 
ó evitar que otros lo hagan, 

VIII 

El caid, pt'evisto pOI el ultimo pál'l'ufo del art. 4." del 
Convenio de [) de ma¡'zo de 180.1-, set'fl nombrado en las con
diciones esto blecidas pOI' el arto 5, o del mismo pacto respec
to al bajá del Campo de MeJilla, ósea: 
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El nombramiento recaera en quien, por sus condicionts 
especiales, ofrezca gu¡'untlas suficientes para mantener las 
relaciones de buenó. armonla y amistad con las autoridades 
de la plaza y campo de Ceuta. De su nombramiento y cese 
deberá el Gobierno marroquí dal' previo aviso al de Su ::\Is
jestad Católica. Dicho caíd J)od"á por si mismo ¡'6s01ver, de 
acuerdo con el gobernador de Ceuta, los asuntos 6 ¡'ecls-

o.. maciones exclusivamente locales, y en caso de desacuet'do 
entre ambas autoridades, se someterá su resolución á los 
representanl~s de las dos naciones en Tánger, á excepción 
de aquéllos que por su importancia exijan la intervención 
directa de ambos Gobiernos. 

Dicho caíd gobernst·ú tan sólo el trozo de la región frcn
teriza de Ceula comprendido entre la zona neutralde un lado 
y de otro los rlos Rmet y Lit, una linea de la Cudia de Aio 
Xixa á la de Ain Yir, el camino del zoco el Telata hasta su 
intersección con el rio Laim und y después de este 1'10, que 
to.ma los nombres de Mufak, Menizla y Fenidak, hasta su 
desembocadura. La linea queda indicada en tinta azul en el 
plano anejo á este acuerdo. 

IX 

La fuel'ZI) prevista por el último párrafo del al't. 8.<> del 
Convenio de5de marzo de 1894 será de doscientos cincuenta 
hombres bajo el mando del caid antes mencionado, Este fi
jará los puntos entre los que ha repartirse. Para ayudar á 
la organización de esa fue l'za, destinada a asegurar el orden, 
la tranquilidad y la libe l'tad de las transacciones comercia
les en la comarca puesta bajo el nombre de dicho caid, el 
Gobierno de Su Majestad Católica pondrá á disposición de 
Su Majestad Xeriffiana un capitán, un teniente y cuatro:sar
gen tos, cuya designación será sometida al beneplácito del 
Sultan. Un contrato enlt'e dichos oficiales y sal'gentos y el 
Majzen, en términos análogos á los fijados pOI' el arto 4.° del 
Acta de Algeciras, determinará las condiciones del compro
miso de los oficiales y sargentos mencionados y fijará sus 
haberes, que no podrán ser ¡nfal'iores al doble de los que 
disfrutan en su pais. El Gobierno de su Majestad Católica 
se resen'a sustituir esos oficiales y sargentos pOI' otros, 50-
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metidos al beneplácito deSu M(ljestad Xeriffiana y con con
tratos en las mismas condiciones. Las facultades de los ofi
ciales y sargentos españoles serán las que marca el <trt.. 4. 0 

del Acta de Algeciras. 

x 

El presupuesto de la fuerza que acaba de mencionarse 
será formado por el Majzen, ajustándose al que sirva pat'a 
el Rif. En el millón de pesetas ú que se refiere el arto IV de 
este acuer-do, se enLendel'an también incluidos los primeros 
gastos de dicha fuen:a. 

X[ 

Una vez cl'eada la Aduana de Melilla y cuando el Go
bierno de Su MA.iestad Católica, en al'monía con el arto 103 
del Acta de Algecit'(ls, lo pidiera, Su Majest(ld Xeriffiana es
tablecer~a en la frontera de Ceuto. y en el lugar que de co
mún acuerdo se fije, una Aduana, donde se cobrarán los 
mismos det'echos de 'import(lción y export(lción que en los 
puertos. Los ingl'esos de dicha Aduana se dedicaran prime
ramente, en todos los casos, á los gastos de su administt'a
ción, al pago de los haberes de! caid mencionado en el at'
tículo VIII del presente acuerdo y demás funcionarios, yal 
sostenimiento de la fuerza pl'evista en el art. IX, 

Para ayudar a Su Majestad Jel'iffiana en la organización 
y buena administración de esa Aduana, el Gobierno de Su 
Majestad Católica pondrá á su disposición á un empleado 
del Cuerpo pericial español de Aduanas, que intervendrá en 
el afol'o de las mercancías, percepción de los derechos, con
tabilidad, etcétera, dUl'ante todo el tiempo que ha de durar 
el reembolso de los gastos militat'es y navales del Rif. Si por 
efecto de la creación de la Aduana de Ceuta se produje/'s 
con persistencia en los ingresos de las Aduanas de Tetuán 
y Tánger una baja que pudiera ofectuar á los intereses de 
los tenedores de los empré3titos de 1904 y 1910, el Majzen, 
de acuerdo con el Gobierno espa ñol y de concierto con los. 
expresados tenedores, examinaría si y en que medida el 
pro-.!uclo de dicha Aduana de Ceuta debeda contl'Íbuir ú 
compensar la baja. 
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XII 

Mientl'as la Aduana de Ceuta no produzca rendimientos 
suficientes pura el sostenimiento de la fuerza á que se refie
re el arto IX del presente acuerdo, Su Majestad Xel'iffiana 
proveerá á la dife¡'encia. 

Disposiciones concernientes al pago de gastos hechos 
por España 

XIlI 

En atención á las circunstancias económicas del Impa
!'io mU1Toqui y como testimonio del interés que el bienestar 
del mismo inspira, el Gobie¡'no de Su }Iajestad Católica solo 
reclama sesenta y cinco millones de pesetas por los gastos 
militu¡'es y navales hechos en el Rif hasla 31 de octubre de 
1910; pOl'los gastos militares y navales efectuados 8. conse
cuencia de los sucesos de Casablanca en 1907, y por los 
80COl'ros pI'estados á los moros y hebreos refugiados en Me_ 
lilladesde 1903.1907. 

El Gobierno de Su Majestad Xeriffiana se compromete 
á pagar dUI'ante sesenta y cinco años la suma anual de pe
setas dos millones quinientas cuarenta y cinco mil. 

El pago queda garantido, en concepto de preferente: 
primel'o, con el cincuenta y cinco por ciento de los impues
tos y utilidades previstas por el reglamento minero á que 
alude el arto 112 del Acta de Algeciras, que correspondan 
al Majzen; segundo, con el remanente de Jus productos de 
la Aduana de Ceuta. 

xrv 

~l importe de las contribuciones mineras que, segun el 
reglameuto previsto en el articulo 112 del Acta de Algeciras, 
hayan de satisfacerse por los contribuyentes mediante en
li'egas en el Banco de Estado, ingresará en éste; pero el 
ministro de Hacienda de Su Majestad Xeriffiana expedirá 
instrucciones al efecto de que el cincuenta r cinco po,' cien
to de la parte del Majzen se incluya en una cuenta especial 
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il la disposición del Gobiel'no de Su Majestad Católica, sin 
que en ningún momento y por ningún motivo el Majzen ni 
el Banco de j~stado puedan relener en todo ni en parte los 
fondos en cuestión , Un delegado español en el servicio ma
rroqul de minas tendrá derecho, sin inmiscuirse en la ad
ministración del mismo, tI examinar los registros de peti
ciones, concesiones, transferencias, declaraciones de cadu
cidad, etc.; tt cotejarlos con la cuenta especial en el Banco 
de Estado y tI pl'ovocar que quien cOI'l'esponda tome las 
medidas aulOJ'izadas pOI' ell'eglamenlo minero pal'a conse
guir el pago POI' los contribuyentes. 

Dicho delegado comunicará al Majzen los nombres de 
los agentes que el Gobierno de Su Majestad Católica desig
ne para el cobro de la parte cOl'I'espondiente II éste en los 
demás impuestos y utilidades minel'as del Majzen. A fin de 
asegurar los intereses del Estado espaflOl, las atribuciones 
de estos agentes se fijul'ún, de común acuerdo, entre los 
Gobiernos de Su Majestad Católica y de Su Majestad Xe¡'if
firma al promulgal'so el reglamento de minas, previsto por 
el Ol't. 112 del Acta de Algeciras y en ar'monla con el mismo. 

Si en el transcurso .. del ailo el producto de los recursos 
dichos llegase il bastar para el pago de la anualidad, el ex
cedente ingresarla, desde luego, en el Binco de Estado, á 
disposición del Majzen. 

xv 

En caso de que al Gobiel'llo marroqui conviniera satisfa
cel' anticipadamente todo ó parte de sus deudas con el Go
bierno español, seentablarian, al efecto, negociaciones entre 
los dos Gabinetes. 

XVI 

En los gastos é. que se refiere el art. XlII del presente 
Acuerdo no está incluido el millón quinientas mil pesetas á 
que ascienden las mejol'as hasta ahora introducidas en el 
territorio ocupado y que serán cedidas al Majzen, no opo
niéndose éste á que pueda ser satisfecho el importe con 
fondos de la naturaleza de los previstos en el último párrafo 
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de! articulo 66 del Acta de AlgecirasJ por lo que concierne 
al Rif. 

En fe de lo cual los infrascritos han extendido este 
acuerdo:por duplicado en los idiomas español y árabe y lo 
han firmarlo en Mlldrid á diez y seis de noviembre de mil 
noveüientos diez de la era cristiana, y trece Di El Kuada el 
IIar'am 13.28 de la égira. 

Manuel Garda Prieto (Fit'mado). 
Fil'mo este aeuer'do á reserva de la aprobación del 1faj

z~n xeriffiano, acordando ambas partes fijar un plazo de 
dos meses paro. esta aprobación, Mo1wmed El J.l1okri, que 
Dios le asista (Firmado). 

Bsle fué firmado en París el 12 de enero de 191111evando 
la representación de Espaiía nuestro Embajador en París 
Sr', Pérez Caballero y la de Mnl'ruecos El Mokri: el texto dice 
a81 (escrito en dos columnas y en pergamino, en árabe y en 
español, constando de ocho paginas): 

«Reunidos en el palacio de la Embajada de España S. E. 
Mohamed El-Mokri, ministro de Negocios Extl'anjeros, de 
Hacienda y de obras públicas de S. M. Xel'iffiana, y el 
Excmo. Sr. D. Juan Pél'ez Caballero, emb9jador de S. M. C. 
cerca de lo. República Francesa, S. E. El-~Iokri manifiesta 
queSo M. el emperador de Marruecos ha recibido el acuer
do celebrado en Madrid el 16 de noviembre de HaO (13.0 El
Kaadil El-Horam de 1328), firmado porel ministro de E"ita
do debidamente autol'izado por S. M. el rey de España y 
S. E. El-Mokri; y entel'ado y penetrado del mismo, S. M. el 
sultán le ha dirigido una carta xeriffiana fechada en Fez el 
20.0 Hoyya de 1328 (23 de diciembl'e de 1910), en la cual de
clal'a que apl'ueba y I'atifica 1ntegramenteel citado acuerdo. 

Asimismo S. M. Xel'iffiana m1nifiesta 111 honorable Go
bierno esparlOl que la firma puesta al pié del referido acuer
do por Mohamed El-Mokri, á ,'eserva de la aprobación del 
1Iaghzen, adquiel'e desde ahora carácter y titulo definitivos. 

En consecuencia, S. E. El-Mokri, á nombre de S. j\L 
Xel'iffiana y á tenOI' de la citada carta imperial, y el Excmo 
Sr. D. Juan Pérez Caballero, en nombre del rey de España 
y su Gobiemo, en virtud de autorización fechada en Madrid 
elto de diciembre de 1910, convienen, y así lo declaran, en 
que el mencionado acuerdo queda aceptado y ratificado por 
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las dos altas partes contratantes y se cumplimentará, según 
las cláusulas consignadas en el mismo. 

Hecho en París por duplicado en los idiomas español y 
árabe el d!a 12 de enero de 1911 de la Era Cristiana y 9.° 
Moharran del año 1329 de la Egira». 



CAPíTULO XIV 

Valor mil itar de los rifeños (1) 

Dice el prestigioso Teniente Coronel de Ingenie.'os y co
nocido escritor, D. Juan Avilés: 

«El rifeiio, cuando se bale en su propio telTilOI'io, es un 
adve¡'sario que nada tiene de de3preciable: g¡'un ti.'ador A 
las pequeilOs distancias, es deci ", cuando no se necesita el em
pleo del alza; audaz y osado siempl'e que lucha teniendo (¡ su 
fu \01'18 superioridad numérica y el terreno; sabiendo utilizaz' 
ú la perfección los repol'os IHlluI'ales pOl'a cub¡'i¡'l:>ey paru 
relil'lu'se; posee además un instinto guel'l'6¡'O y uno. intuicióu 
de los pl'incipios tllcticos tan grande quese yule, ú poco que 
le fuvorezcan las circunstancias, de los métodos que más 
favol" gozan en EUI'OpU. Su táctica fa\"ol'ita con~hsle en en
tretener y engaiísr'lI su advel'surio en el frente, presentán
dole una linea muy ténue de tirador·es, que matliobr'ull Ó 

uno y otro lado y se mantienen en constante movimiento, y 
acumular' las fuer'zas en los IIarrcos para practica r' muniolH"as 
erllJolVenles qué impulsen al enemigo á retirar·se; si este 
caso se pl·esenta, el J,¡teiio desprecia todos los peligr'os y se 
arroja ciegamente ó "u f.·enle, deseando llegar al combate 
cuerpo ó cuel'l)O, Y deBplegnndo en él todas sus relevantes 
cualidade:s de agilidad, te.'oeidad, bramra, En pUI·ages 
quebrados y montañosos es donde mejor combate y donde 
mús temible resulta, pOI·que sabe acerca,'se sin se" \'i:sto y se 
aprovecha como nadie de las \'entajas que le depal'u el me
nor asomo de desbandada pOI' parte de su enemigo, 

}~n compensación, pieJ'de la serenidad y se repliega pre
eipitadamente á poco que:se le ametlaze en un flanco ó vca 
en peligro su línea de I'etil·adu; es incapaz de batirse eOIl 

éxito contra una tropa que se mantenga firme, disciplinada 

(1) Las opiniones que copiamos son de reputados tratadLstas y están he,has 
,omo consecuencia de la campaña de Mehlla, 
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)' conserve la cohesión; y á las medianas y grandes distan 
cias su fuego apenas es eficaz. 

El cabileño es en resúmen guerrillero que posee en gra
do eminente lo mismo las cualidades que los defectos comu~ 
ne~ á esa especie de partidarios; no hay soldado europeo que 
le iguale si el combal6 degenera en una lucha individual, 
pero es pésimo combatiente cuando ha de entablar una 
acción de conjunto contra una tropa que no pierde sus 
formaciones normales. 

Resulla por consiguiente que, en el llano y en terreno 
descubierto, el rifeño es un enemigo poco sólido al que 
puede derrotarse con pocas fuerzas; en cambio en la mon
taña y en lugares muy cubiertes toda precaución es poca, 
toda "ez que paseé el arte de las sorpresas y el de moverse 
en orden abierto. 

Los amplios ropages que viste y su pasmosa celeridad 
de movimientos, suelen inducir á engaño á los que no están 
duchos en ese género de guerra, popque aparenta, con po
cos hombres, tener mucha fuel'za, y ésto le permite concen
trar sus masas en los pUlltosque más peligro encienan para 
su adversario. 

BI secreto para vencerle siempre y en todas las circuns
tancias se reduce á consel'Val' la serenidad y la formación; 
pero e~lo no siempre es fácil en la práctica, sobre todo 
cuando una guerrilla muy desplegada se mueve en tel'l"eno 
montoiíoso; en tal caso, es de temer que el rifeilo llegue al 
combate al arma blanca antes que se adopten las medidas 
conducentes á evitarlo, porque esas medidas han de fundar
se sobre todo y ante todo en lo. conducta y sangre fria de 
los soldados. 

Por lo expuesto, se comprende que al rifeño se le vence 
más por medio de la maniobra que por la acción de las ar~ 
mas. Lo más importante es no emprender operación ningu
na que Heye aparejada unn I'atil'ada, y asumil' desde el 
primel' momento y sin la menor solución de continuidad 
una resuelta y deliberada ofensiva, El rnOl'o pierde pronto 
la fuerza moral y no es combatiente á quien adorne la per
seyerancia, y mucho menes la tenacidad. En el pl'imer 
periodo de la guerra hay que meditar mucho antes de iniciar 

4' 
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una operación, pero una vez comenzarla es menester p¡'ose
guil'la ti. todo trance. 

Desde otro punto de vis la, en la pasada campana se coo
fitmó una vez más lo que ya se sabía desde los tiempos re
motos en que las armas cristianas se esgrimieron pCl' prime-
ra vez en Afl'jea: el mOI'O se domefía sólo por la fU61'za, por 
el castigo y el temol'; aparte de esto, no cede mas que cuan
do así se lo aconseja su intel'és propio, su conveniencia. El 
gran arte estriba en combina¡' el castigo con aquel interés, 
yel uno y el otro con los ínter'eses del ejército que allí lle\"a 
su acción y del pueblo que representa. En este concepto, no 
puede desconocerse que la campaña de 1909 fué muy afortu
nada y estuvo bien dirigida), 

En su inler'esada obra ((El combate en el Riff», escribe el 
capitán Bayo Ayala: 

«Los ríffeños, en general, son fue1'tes, ágiles y sobrios .. 
Perfectús conocedOl'es del pais que habitan, se les ve tl'asla
dar~e rápidamente de unos puntos á otros de sus montañas, 
bOI'deando con seguridad inmensos precipicios, bajando 
terrenos casi cortados á pico por sendas que nadie podría 
distinguir, escalando alturas á las que parece humanamente 
sería imposible llegar. 

)jSon muy buenos tir'adores y saben apl'ovechsrse de los 
menores detalles del tel'l'eoo para ocultarse de sus enemigos. 

¡¡Hoy en día es indudable que de los que mejor se baten 
en todo el 1m perio son los riffeños, pero esto, no se lo deben 
á otras enseí'ianzas que ti las que el mismo teneno en donde 
viven les ha proporcionado, y ellos, con su gran espíritu de 
observación, han sabido aprovechar . 

. )¡Conservan la célebt'e formación de la media luna, á la 
cual tienden siempre, lo mi~mo en el llano que en las mon
tañas, tratando invariablemente de envolver la retaguardia 
de! enemigo ...... En general, esta caballería no hace más 
que cargar en grandes g~·upos para atemorizar al enemigo, 
llegando á disparar sus fusiles lo más cerca que les sea po
sible y retirándose sin efectuar el choque, con la misma 
velocidad que se aproxima. 

))Bastantes más serias son las dificultades que nos puede 
presentar su infanteria. Desperdigados por las alturas, pre
sentan un frente sumamente extenso y muy dificil de envol-
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ver, pues á medida que nuestras fuerzas tratan de efectuar
lo, se le ve prolongar sin que apenas se pueda imaginar 
-cómo ni por dónde ha podido presentarse aquella gente. Si 
ven que nuestro movimiento nos ha de dar buen resultado, 
echan á coner cada hombre por su lado sin combatir y ten
dremos unas altUJ'as más, de las infinitas que forman el te
rritorio, pero el enemigo intacto seguirá haciendo que no 
sea nuestro más que el te,'reno que pisamos. 

»No se crea tampoco, que por ser tan extensa pueda ser 
débil In línea; pues saben perfectamente cuáles son las posi
CIOnes importantes y los pasos obligados en que un puñado 
-de hombres pueden hacer detenerse á una fuerza numerosa. 

)¡Cuando ven empeitada la fuerza en los puntos diflciles, 
los extremos de la extensa media luna corren ocultos por 
ias alturas y caen inopinadamente sobre la retaguardia; 
no sólo porque envuelto el enemigo consideran de/'rotarlo 
con más facilidad, sino porque saben que det/'ás de las co
lumnas va la impedimenta, y el botín es el verdadero obje
tivo que su codicia les hace ver en el combate. 

)¡Si es necesario, la defensa, la defensa del punto al cual 
han sabido llevar el ataque de las fuerzas enemigas, ¡'etro
cede, huye, y, éstas, engolfadas en la persecución, caen en 
el centro de un embudo de montañas, desde cuyas cimas le 
rodean dando gritos, sus astutos vencedores. 

))Si entl'e ellos, que se conocen sus mañas, emplean con 
éxito estos medios, puede suponerse cuan buen resultado 
les podrá dar con tropas europeas ignorantes de esta clase 
de guerra y cuyo ardor les hace tan difíciles de contener, 
'\lna vez que se han lanzado en pe¡'secución del enemigo. 

))No esperemos que nos presenten uno de esos combates 
de que tenemos formada idea en nuestros ejél'citos. Aquí 
todo será distinto; el enemigo se desvanecerá del sitio en 
donde creíamos que era más numeroso, en el momento de 
cargar sobre él y todas las energias empleadas en la prepa
ración del ataque se habrán gastado inútilmente, pues lo 
encontraremos unos ~ienlos de metros más allá, en ané. loga 
disposición é. la primera en que lo vimos y dándonos que 
sentir si tardamos un momento en l'eol'ganizarnos. 

))Las l1neas riffeñas no son como una barra de acero que 
un fuerte choque puede hacer pedazos; son un cordón elé.s-
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tico que cede, pero no se rompe á. nuestro golpe y que si no 
lomamos precauciones, nos hace sentir el latigazo con que
reacciona. 

»Los combates de los riffeños casi nunca serén ofen8ivos. 
Los encontramos siempre á la defensiva en aquellns posi
ciones que más le convengan. Pero en cambio nos prepara
rán cunntas emboscndas y sorpresas puedan y una cuadl'illa 
de merodeadores seguirá de cerca á la columna en busca de 
cuanto quede en el suelo: provisiones, cartuchos y sobre 
todo el fusil de algún retagado que pagará bien cara su 
pel'oza. 

»Ulilizan mucho las trincheras abrigo, que construyen 
con bastante perfección. 

»Como dijimos al principio, son buenos til'adol'es, pero 
hemos podido observal' que únicamente lo son husta los 400 
metl'os (1); pasando de esa distancia, tiran peol' que el más 
all'osado de nuestl'os reclulas. Esto es debido á que, ú pesar 
de ejercitarse con mucha frecuencia en el tiro, siempre se 
colocan é. muy corta distancia de las piedras que utilizan 
como blancos. 

)lEI frecuente trato con Melilla y con los franceses 4e la 
Argelio, les hace ob::;ervar, tal vez más de lo que nos puUie-
1'0 convenir, cuanto se enseña á los soldados». 

IIE::; el berebere-escrib~ el Comandante Burguete-un 
enemigo de mucho cuidado. De mAs astucia que valor, sin 
que este le falte en modo alguno, aprovechándose magis
tl'almente de los menores obstáculos del terreno ¡)fu'a ocul
tarse, y con su chilaba parda que le contunde con el terreno, 
11 e\-ando al aire la cabezo, le hacen imposible de ser visto y 
s610 con una atenci6n extrema y prolongada por parte de 
o Ilciales y clases, se consigue poderlos ver alguna vez. Com
baten magistralmente en orden abierto 6 disperso. Cuando 
tienen que atravesar espacios descubiertos de accidente::;, lo 
hacen muy desperdigados y sólo se reunen y agrupan para 
hacer fuego detrás de las chumberas y demás pantallas. Si 
en la marcha al descubierto les sorprende el estallido de 
algún shrapnel 6 la lluvia de proyectiles de algunadescal'
ga 6 I'ataga, se tienden en tierra, interín dura el chaparrón, 

(1) Afirmación comprobada en los comb$es sostenidos por la brigada 
Agullera. 
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para luego levantarse y proseguir su marcha, que la efectúan 
á paso largo dando grandes zancadas y ganando de este 
modo terreno, sin llegar á la fatiga, de un modo portentoso. 
Marcha que efectúan con la misma cadencia sea el terreno 
llano ó montañoso. 

»SU armamento general es el remington, y también tie
neo mauser, que aum!1ntó su númel'O después del desastre 
del 27. Es tirador excelente á distancias cortas y aún á las 
medias, pero malo á las largas, efecto del poco apl'ecio que 
hacen del alza. 

)Es por consiguiente un excelente guerrillero con supe
riores facultades individuales, pero al que el espiritu de 
independencia le lleva aún en el combate mismo, á no obe
decer las órdenes del que se erije en jefe, resultando la 
acción de su conj unto deslabazada, al sel' sólo uoa resultan
te de los esfuerzos de cada uno. Sus medios de ataque, al 
igual del árabe, ya preconizados por todos los tratadistas 
franceses, mae3tros en la guerra en Afl'¡ca, consisten: en 
envolver las alas, yaún picar la retaguardia. Resultado que 
da como recíproca, el que ellos tengan un terrOl' loco al 
verse envueltos y aún cortados en su retirada. 

»)Al contt'ario que el árabe, su elemento primordial es la 
infante¡'ía, y por eso, pOI' carecer casi de caballería y por 
características de raza, es quizá de menos acometividad pri
mera que el árabe, peru de muchísima más tenacidad yem
peño, y á quien hay que dar como vulgarmente se dice 
varias veces en la cresta, para que ceje. Al igual que el perro 
á quien se acosa, es enemigo que no debe ver un momento 
de debilidad en el que ataca, sin que éste se retire, pues 
entonces, volviéndose, arremete con coraje hasta mordel' si 
puede las piernas)). 

• 
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CAPÍTULO XV 

Provincia de Kalaia 

Orografia.-Hidrografia.-Posiciones actualmente 
guarnecidas 

Orog,·aJia.-El monte Maddú ó Aguja del Gurugú da 
origen II varios ramales que accidentan fuertemente eltel'l'i
toría; son largos y escabrosos hacia el norte concluyendo en 
la penlnsula de Tres Porcas; los meridionales son cortos y 
quebrados terminando en algunas llanuras y en suaves 
ondulaciones. 

Consideremos esos ramales comprendidos en estos sec
tores. 

A.-Entre e! rlo Oro y el Barranco del Lobo.-Se hallan 
los siguientes montes: 

l,°-Farax.-Se encuentra al oeste del Júaddú con una 
cota de 898 metros y va acompañando la marcha derecha 
del 1'10 FUI'8X. 

2.o-Merabden.-Es prolongación del anterior siendo su 
cota má.xima 368 metros; forma el conjunto de colinas que 
se elevan entre el 1'10 Oro y el Igsar-in-Mokai, primel' a~uen
te del 1'10 Oro por su derecha, 

3.Q-Basbel.-Se alza en la parte oriental del monte 
Maddú á 780 metros de altura y prestando nacimiento al 
arroyo Frajóna, el Igsaa Iasinen y á los barrancos del Infier
no y del Lobo. 

B-EnLI'e el Barranco del Lobo y el 1'10 Caballo. Se hallan 
los siguientes montes: 

1.Q-Koia.-Tiene una altitud de 720 metros naciendo en 
sus abl'uptas faldas algunos afluentes del Barranco del Lobo 
(por su derecha), el Igsar Ahfer, el Barranco de Sidj Musa, 
el Igsfir Mesamer y los primeros afluentes del Dxar Haami
yen (por su izquierda). 
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2.0-Atalayún.-Es una eminencia que con una altura de 
110 metros avanza en la Mal' Chica. 

3.o-Idudén-Parte d.el moote Maddú y accidenta la dere
cha del Igsar-lJaamigen ofreciendo una cota de 649 metros; 
en Sidi Mohamed-el-Frib declina sus alturas y ofrece férti
les terrenos que cruzan muchos caminos y riegan bastantes 
arroyos, las faldas occidentales de esta cordillera acompr.
ñan al Igsar-Bu-~\xaxa (tributario de la )far Chica). 

4.o-'l'ebel.-Se origina en el monte )faddü y tiene la 
dirección S. E. accidentando la mal'gen del'echa del Igsar 
Bu Axaxa (tributario de la Mar Chica) y la izquierda del 
Igsar u Zemmur en sus cursos altos; es un macizo entre 
dichos rlos que termina al sur en la colina Sebt. 

5.o-Tzazud::a.-Parte del monte Maddü y su dil'ección es 
al O. llevando estos nombres: Tzazuda, Kiam, Bu-Aman, 
'rgaguet, Ahmal' y Uixan. 

El monte Tzazuda (cota 845) da origen [¡ los I'los Farax, 
Bu-A.xaxa, Tigenimin y Bu-Axaxa (t1'ibutario de la )far 
Chica); es f['agoso y desprovisto de caserios y comunica
ciones. 

El Kiam es asimismo corpulento y destaca tres I'amnles: 
uno, el ya citado de Bu-Aman, 'rgaguet, Ahmal' y Uixan; 
otro, en dirección N. O., que se alza entre los rlos Mesual y 
Masing (tributados del Kert) y recibe los nomhl'es de mon
tes de Aia] y Beni Faklan; y el tercero que se dirige al N. 
con las denominaciones de montes Iharruien y Es-Semera
ren, y se halla entre la izquie"da del 1'10 Oro y su primer 
afluente por la izquier'da. 

El Tgaguet acompaña por la izquierda al 1'10 de su nom
bre (afluente del Mesing). 

El Ahmsr tiene alturas de 333 y 345 metros, ofreciendo 
en su centro y m¡'¡,xima altitud la mesela de Atlaten; lanza 
estribaciones sobre la izquierda del .. lo Caballo ó Uixan; sus 
contornos están cruzados por varios caminos de hel'l'adura 
y é. la retel'ida meseta llega la carretera p,'ocedente de 
Nadar. 

El Uixan es extenso y acantilado constituyendo el cora
zón de las explotaciones mineras; al~anza en Sidi-Brahim 
una altura de 10-; metl'os y tiene en su flanco oriental el 
nacimiento del 1'10 Caballo, 
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C.-Entre los 1'108 Caballo y Zeluán se hallan los siguien
tes montes: 

l.°-EI-Axara.-Se encuentra entre el nacimiento del 
Uixan (derecha) y los afluentes (derecha) del curso alto del 
Yusurenj sus vertientes septentrionales son suaves, dando 
origen IJ. algunos anuentes del Uixan (derecha) entre los que 
se encuentra el Jemls; por estas vertientes serpentean bas
tantes caminos de he¡'radura. 

2.o-Bugansaio, Bu Gonza, Aira 6 Kasanen.-Son tres 
montaiías no muy altas (esta última tiene 201 metros de 
cota) que enlazan las cuencas de los 1'10$ ZaluAn y Caballo; 
la primera se encuentra entre la alcazaba de Zelulln y la de
recha del Yusurenj las oh'as dos entre la izquie¡'da de este 
1'10 y la del'echa del Uixan, concluyendo en el monte Afra el 
ferrocal'ril Norte-Alricano. 

Al oeste de los rlos YUSUI'll y Caballo, con menos alturas 
que los antedichos montes y concluyendo en la izquier
da del Jemls (afluente por la izquierda del Caballa) se en
cuentran las colinas Mojtar y Kamri; al Este de los referidos 
monles Bugansain, Bu-Gonza y Afra se hallan en una ex
lensa llanura (que cruz.an varios caminos) las alturitas de 
Ahamarin (113 metros) y Tauima. ('10 metros). 

La derecha del Tigaud ó Zeluán forma una yasta llanura 
en la que se destacan con poca elevación los monles Es
Sugada, Deguelab y Mers-el-Eiat. 

n-La Penlnsula de Tres Forcas contiene los siguientes 
montes: 

l.°-Tagaa, lbukdar, Abarúan, Ahbu Tiri.-Constituyen 
la linea declinal de la penfnsula citada que concluye en los 
tres cabos de Tres Forcas, Puntilla y Takseft. 

El 'ragaa separa los orroyos 1'inhas y Sbir, ofluentes del 
1'1001'0 (izquierdo). 

El Ibukdar tiene una altura de 228 metros y acompaña 
al rlo Harren por la izquierda de su nacimiento hasta la 
confluencia del 'l'afhlt (izquierda). 

El Abarúan constituye alla meseta que es concurl'encia 
de caminos y origen de varios 1'105 (Yub, Bu-Amal', Tafrat, 
Aieral y l\'Iusa). 

El .\hbu-Tiri esta próximo al anterior y por sus nan
cos \'lln los dos caminos de herradura de las costas 
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oriental y occidental de la península de Tres Forcaso 
2. o-IgxaxasenJ lsmúan, Seb~el-HauxaJ Barka.-Estos 

nombres lleva la anticordillera de la costa occident.al de la 
península de 'l'res Forcas. 

3.0-Tbas, Yemel, Trifa, Ez Záuia, Traidán, 'rasyat.-Son 
los montes que constituyen la anticordillera de la península 
en su costa oriental. 

El Tbas se halla entre el río 01'0 (izquierda) y su afluente 
rrafl'at; el Yemel accidenta la izquierda de este río; el Trifa se 
extiende á derecha é izquierda del I"io de su nombre llegan
do hasta la izquierda del Igsar' Yemil; el Ez-Záuia cruza el 
río AieraL y se halla entre el Yemil y el Musaj el Taidan 
llega hasta Marsa-el-Hadi. 

J-/idrog1°afia.-Para su mejor estudio haremos la si guíen
Le clasificación: 

A-Tributarios del Mediterráneo pOt' la cos1.a bccidental 
de la península de 'l'res FOI'ca!l; son éstO!-:i; 

1.°-lgsar u Zaaba.-Nace en el monte Taryal y conclu
ye en Marsa Tiur's; el principal anuente que recibe por la 
izquiel'du, alimentado á)u vez pOt' otros variosJ se origina 
en el monte Ahbu-Tiri y va lamiendo este macizo en gran 
pal'le; un afluente de la derecha nace junto al oduar Dxal' 
Aguilman y se incoI'pora en Sidi-Bagdúd. 

2.o-lgsar-bel-llasen.-Tiene sus fuentes en el monté 
Ahbu-Tiri, cruza el camino de media ladera en Bel-Hasen 
y termina en la cala de los Pájal'os. 

3.0-lgsar Igsasa.-Nace en el repetido monte Ahbu-TiriJ 
cruza el camino de media lader'o en Sidi-Musa y concluye á 
poco de pasar por Igsasa. 

4.0-lsar Yub.-Tiene su nacimiento en YebJ en el monte 
Abarúan; atraviesa el camino de Sidi-Musa á Taurirt y 
acaba un poco al norte de la cala de Bu-Amar. 

5.0 _Bu Amar.-Se origina en las inmediaciones de Yub, 
corta el camino de )Iesadit á 'faurirt y concluye en la cala 
de su nombt'e . 

.A la cala de Bal'ka concurren algunos pequeños cursos 
de agua originados en la colina de aquel nombre. 

6."-Ahbu Maas.-Nace próximo á la costa. 
Hasta la desembocadura del Kert existen varios arroyue-

4' 
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los que se ol'iginan próximos á la costa y que no oh'ecen 
gl'SO importancia. 

B-Tributarios del Mediterráneo por la costa oriental de 
la penlnsula de Tres Forcas; son éstos: 

LO_Un arroyo que se origina en el poblado de Aguilman 
y concluye en la cala EI-Hadi, junto á las minas. 

2.o-Texdia Musa.-Nace en el mismo nudo donde tiene 
sus fuentes el Igsar Igsasa, el Igsul' Yub y p.l Bu Amar. 

3.<>-Igsar Yemit.-Nace no lejos de Azib-el-Hach-Biza,n 
y concluye en la cala '1'1'ifa; uno de sus afluentes por la 
izquierda es el Texdia Ale¡'al, cuyo nacimiento se halla 
cerca de Sajan ti Ama y cuyo Gambio de dirección se encuen
tra en Dar Abada. 

4. o-Igsar-es-Sfoa.-Su origen está en Es-Sfoa y su tél'
mino en la cala de Trila. 

5. o-lsar Trifa (1).-Nace no lejos de ,A.zib-el-Hach
Bizan, auza el terreno llamado Trifa y concluye en la cala 
de su nombre. 

6. o-Bananco Colorado.-Se origina en la zonaneutral de 
Melilla y muy próximo á la costa concluyendo en lacala Felus. 

7. o_Rio Oro ó Agsar Meduar.-Toma este nombre ti. 
partir del aduar Bu-Axaxa, en el que se vel'ifica la concu
rrencia de otros dos: el Bu-Axaxa y el Farax. 

El Bu-Axaxa nace en el monte Tzazuda y el Farax en el 
de este nombre; en la confluencia de estos rlos comienza el 
1'10 Oro, cuya dirección S. N. parece prolongal'la del prime
ro de aquéllos; poco después recibe por la d~l'echa ias aguas 
de un afluente que viene lamiendo las estribaciones orienta
les del monle Farax (por las occidentales corre el rto Fal'ax). 

Hasta las cercantas del aduar 'riza conserva el 1'10 Me
dual' la dirección ya citada; por la derecha vienen ciñéndole 
el monte Mel'abden y por la i~quiel'da los montes Yharruien 
y Tasl'ol-es-Semel'areQ; en la margen izquierda se encuen
tran los aduares Igsgcaguen é ln-Amar-Mohamed. 

En las pl'oximidades del aduar 'l'iza recibe por la izquier
da un afluente originario en el monte Yhanuien y cuyo 
curso es á lo largo de las fa1das occidentales del 'raal'ol-es
Senel'aren; desde esta ~nuencia cambia de dirección incli-

(1) Igsar, en xelija, quiere decir do 6 barranco. 
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nándose 01 E. Y conservándola hosla la zona neutral deMeli
lIa. Agua al'riba de Sok-el-Had recoge, por la del echa, las 
aguas de Yn-Mohai que tiene su nacimiento junto al aduar 
Nomart, al pió del monte Maddú; agua abajo de Sok-el-Had 
recibe, por la izquierdn, las aguas de otro afluente alimen
tando á su \'ez pOl' el lIidum y el Sidi-Ambrem (éste nace 
II su vez muy próximoú Beni-..\Ial y pasa por la Rauda de 
Sidi-Mimun), 

Frente á Mariguari y por la mnrgen izquiel'da tributa el 
Istdikien y más agua abajo el Tinkas, cuyas fuentes se en
cuentran en el monte lbukdal'; también por la izquierda y 
en las cercanlas de la Kobba de Sidi-Mohand lIéganle las 
aguas del Sbir. 

Der.lro de la zona neutral y por su izquierda obtiene la 
ofluencia del Tafral; nace este arroyo en Tourirtyoh'eceun 
largo y sinuoso recorrido de norte ú. sur l'ecilJiendo algunos 
afluentes como son: por la derecha el Faurat (¡'ecorre la zo
na de Taxdir) yel [farren (nace en Sok-el-Hauxa llevando 
la dirección O. E.); por la izquierda el Hambl'i, pr'ocedente 
de la colina Yemet. 

Ya'dentro de la ploza melillense, recibe el 1'10 Oro los 
oguas-por la derecha-del Frajana, cuyas fuentes se en
cuentran en la aguja del Gurugú ó Adrar Maddú (en este 
nudo se ol'iginan el ln-:Mohai, el EaraxJ el lIaaOiiyen, el 
Muser y otros varios afluentes de éstos); este afluente reco
ge á su vez las aguas del Tesyed, que se produce cerca del 
aduar Kal'mud. 

Próximo al anterior llega al río Oro otro afluente consti
tuído dentro de la plazo. española por otros dos: el Sidi-
Agual'iach yel Haxunen. • 

Sin recibir otros afluentes termina el río Oro en la playa 
de San Lor'enzo; desde la zona neutral cambia la dirección 
que trala por la de NO. II SE. 

8,O-Igsar Iasinen.-Nace al pie del pico Basbel, pasa por 
el adual' de su nombr'e, penetra en territorio melillense y 
concluye en la playa de S. Lorenzo. 

9,O-lgsar Zarrala,-Tiene su nacimiento en las proxi
midades de Taguelmanum, baña el poblado de Mezquita, 
lJenetl'u en el campo de Melilla y desaparecen sus aguas poco 
antes de lo. costa. 
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iO.a-Barranco dellnfiel'oo.-Se forma en el pico Basbel 
y concluye en las inmediaciones de la costa junto á la zOlla 
oeutl'ul. 

C'-'l'ributarios de la Mal' Chica; son éstos: 
1.°-Barranco del Lobo ó Igsar Musen.-Se origina en 

el monle Maddú. junto á la Rauda de Sidi-Mohand-el-AiadJ 

pasa por los poblados Asarah y Axerin concluyendo no lejos 
de la 1.a Caseta; paralelo á su recorrido exisle un camino de 
herradura. 

2. o-Igsar Ah/e¡',-Tiene sus fuentes en el monte Kola, 
cruza los aduares Iduanayen, Inhidaven y Ail-Aisa y termi
na cal'ca del Blokaus. 

3.o-Bal'ranco de Sidi·i\Iusa.-Se {DI'ma en otro monte 
inmediato el ya citado de Kola, pasa por la Kobba de 
su nombre y termina en las ce¡'canías de la 2.11 segunda Ca
seta. 

4. o-lgsar u Zemmur.-Es de corto trayecto; se forma 
cerca de Sidi-HAmed-el-Hach y concluye en los Pozos, al 
sur del AlaJayOn. (Los tres anteriores desembocan al norte 
de este monte). 

5. o_lgser Mesamer.-Se inicia en una de las esll'iba
ciones del Gurugú pasa por el aduar de su nombre y finali
za cerca de Amar-el-Guari. 

6. o-Arl'oyo de Nador.-Sus fuentes, próximas á las del 
anterior, se hallan en otra estl'ibación del Gurugu (á 475 
metl·os de altura); en los dos primeros tercios de su curso 
lleva lo. dirección N. á S. yen el ultimo tercio la de O. á E. 
ciñendo en dicho cambio las suaves laderas del monte Arbós; 
concluye en Nador, poco antes de la costa. 

7.o-lgsal'-bu-Axaxa.-Tiene su nacimiento en la ver
tienle meridional del monte 'i\tazuda (ya digimos que cm las 
septentrionales de este monte naclan el Bu-Axaxa y el 
Earl:ix)¡ cruza el agreste macizo Adrar Tebel¡ accidentan su 
margen derecha el Tao.l'ot Tebel y la izquierda el Adrar Idu
dan; llega al aduar Bu-Axaxa donde ya comienzan á. cru
zarle y acompañarle algunos caminos de herradura, se in
clina al E. cerca de Sebt; y enlra en una llanura perdiendo 
sus aguas en las huertas de Nador. 

Sus afl uentes por la izquierda son: Bu-Isarsan, que oace 
en el monte !dudan; Haamiyen ó Ibarraken, cuyas fuentes 
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están en Adral' Maddú (1) y su dirección constante es de N. 
á S.; lleva el nombre de Ibarraken, á partir del aduar de este 
nombre. 

S.o-Uixan ó del Caballo:-Está formado por dos brazos, 
que nacen en el monte Uixan y se juntan cerca Ulad·UrréS; 
el sentido de su marcha es apl'oximadamente O. á E; crú
zanle yacompáfianle bastantes caminos; rel'tiliza algunas 
huertas en su curso medio; y escaso de aguas concluye en 
la Mal' Chica. 

Uno de sus afluentes por la derecha es el Jemís, que 
nace cel'ca de Sok-el-Jemls, al pié del monte Axara. Por la 
izquierda recibe: el 'figenimin, que se origina en la vertien
te meridional del monte Tzazuda, marcha flanqueado por 
los montes Kiam y Adl'ar-bu-Aman por la derecha y entrega 
sus aguas para ~lriego de algunas huurtas; y el Igsal' ú 
Zernmur, qle nace en la colina Tebe!. 

9.o-Tigand ó Zeluán.-Nace en el macizo inexplorado 
del Garet, perteneciente á la Kábila de Beni-bu·Iiahhie¡ pasa 
por Zeluán y concluye en la Mal' Chica. 

Su afluente principal por la izquierda es el Igsar Yusuren, 
nace próximo á Dar Jamú, baña la Rauda Mezinn, cruza 
entre los montes Mojtar y Gouza por la izquierda y Bugan
sin por la derecha y llega al Zeluán escaso de caudal. 

Al Sur de la Restinga recibe la Mar Chica pequeños 
cursos de agua de escasa importancia. 

La proximidad de los montes Quebdana á la costa es 
causa de que no existan corrientes notables y si multitud 
de torrenteras; as! entre Ras Quiviana y Cabo de Agua, el 
terreno inmedtato á la costa se halla tan cortado que el ca
mino costel'O designan lo los habitantes con el de «camino 
de los ciento y un barrancos». 

Posiciones actualmente guarnecidas.-Bon las siguientes: 
1.°-AH Aisa (cota 175).-Se encuentra no lejos de la 

margen izquierda del Igsar que desemboca en la Mar Chica; 
concurren en ella los· caminos procedentes de la V" y 2.8. 
Caseta, Los Lavaderos y Sidi~Mohand-el-Haian. 

2.o-Atalayón (cota 110).-Por un camino de hel'l'sdura 
se enlaza con la tercera Caseta. 

(J) Adrar, en xelja, quiere decir cordillera. 
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3.°-Sidi lIamed-el-Hach (cota 168)-86 encuentra cercn 
de las fuentes del Igs81' u Zemmur; se enlaza cou Sidi AH y 
por dos ca minos de herradura con la carretera que va bor-
deando la Mol' Chica. • 

4. o-Nador.-Se halla frente al embarcadero, entre éste 
y la canelera que conducell Zelulln. 

5. o-'l.'etas de Nador (cota 140).-Dominan la bifurcación 
de las carreteras á Alisten y Zeluán y un camino de herra
dura á la Kobba de Sidi Solem. 

6.o-Monle Al'bós (cota 108).-Contorneada por el arroyo 
Nador y por varias comunicaciones tiene al oeste el Sok-el
Yemus, que es un importanle nudo de caminos de he
rradura. 

7.°-Sidi-Musn (cota 80).-S6 Cllcuentl'a no lejos de la 
2,- Caseta y equidistante del alToyo de su nombre y del 
Igsar tributario de la Mar Chico, 

8.0_1.11 Co<;eta.-Se encuentra en el término de los ba
rrancos del Lobo y del Infierno y sobre el fel'l'ocarril de la 
Compañia espoiíola Minasdel Rifl. 

9.0
_2,11 Caseta,-Se encuenll'a próxima á la margen iz

quierda del barranco de Sidi Musa y sobre el antedicho fe
rrocarril. 

10,0_3.11 Caselo.-Se encuentra al pie del.Alalayónjunto 
á la Rauda de Sidi-Ali-Muberir, sohre dicha linea férrea y 
la carretel'u de Atlaten á Zelué.n, 

11-5.' Caseta.-(grupo de Sebl). 
12-Bocano de Mar Chic8,-Defiende el conal que comu

nica el Mediterl·é.neo con la Mal' Chica. 
l3-Posada del Cabo Moreno.-Se encuentra en la zona 

neutral y sobre las lineas fel'l'oviarias france<;a y española, 
U-Restinga de Tofiño.-Se halla sobre la estrecha faja 

que separa el Mediterráneo de la Mar Chica. 
l5-'l.\lUimn (cota 4O),-Se encuentra equidistante de los 

rlos Caballo y Zeluán y sobre la bifurcación de la carretera 
de Nador (sus ramales se unen en Zeluán), 

10-Zelué.n.-Se ,encuentra en la izquierda del 1'10 de su 
nombre, 

17-Sebt (cota 114).-So encuentra no lejos de la margen 
izquierda del Igsar-bu-A."{axa y en el término de la carretera 
que acompaña al ferrocarril de las Minas del Riff. 
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18-Eulad-Daud.-Se encuentra en el monle 1'ebel, sobre 
la izquierda del 1'10 Zemmur '1 muy próxima á la carrelera 
de Nadol' á AlIalen. 

19-Taguelmamun.-Se encuentl'a cerca de la margen 
izquierda del bafl'snco del Infierno y en el camino (hasta 
esta posición existe carretera) que conduce á Sidi-Mohand
el-IIaian remontando dicho barranco desde la Posada del 
Cabo Moreno. 

20-Mariguari.-Se encuentra próxima A la margen de
recha del do Oro, h'ente á la confluencia del Islaiken; por 
su inmediación pasa el camino de herradUl'a que va por la 
derecha del 1'10 Oro. 

21-Sok-el-IIad (cota 219).-Se encuentra en la derecha 
del rlo Oro. 

22-Hidum (cota 220).-Se encuentra en las fuentes del 
arroyo de su nombl'e y cercada de varios caminos de herra
dUl'a que abocan á la margen izquierda del do Oro. 

23-Tres Forcas.-Se halla no lejos del faro de este 
nombre y en comunicación con el camino de herl'adura que 
por la psrte oriental de la penlnsula de Tres Forcas conduce 
á Melilla. 

24-Ful'o.-Se halla en Punta de Tres FOl'cas. 
25-Taxi-el-Arbi.-(En el gl'upo de Ait-Aixa). 
26-Beni Alal.-Se encuentra intermedia entre la costa 

occidental de Tres Forcas y la izquierda dol 1'10 Oro; se en
laza con los posiciones Hidum y Sok-el-Had. 
~ 27-.Kola (cota 720).-'-Domina las fuentes de los Igsar 
Museh, Ahfel' y Sidi-lIuza; por sus flancos van I,?s caminos 
de herradura que se originan en Sidi-Mohand-el-Haian y 
conducen ó Nador y los Lavaderos. 

28-Reducto de Nador. 
29-San Juan de las Minas. 
3O-Nu~stra Seiíora. del Carmen.-(En las minas del 

Uixatl). 
31-Atlsten (345).-8e encuentra en el monte Ahmar. 
32-S. José de Axaxa (Minas de: Uixan). 
33-Fortln de la.:: Minas (cota 20).-Se halla en el ferro

cal"l'il Norte Afdcano, sobre el monte Afra y no lejos de la 
derechn del rlo Caballo; pOI' un camino de herradura se e.n
laza al que une Sok-el-Jemls con fa Cllfl'elera Nadar AUllen. 
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34-Bugonsain (cota 200).-Se encuentra en el Sok de su 
nombre y próximo á Zeluán con cuya alcazaba se enlaza 
por un camino de herradura. 

35-Casa de los Silos.-(P"6xima á Zeluán). 
30-Fuerte de Castilla.-(En la linea del Zoco-el-Hado 
37-Reducto Cantabria.-(En la linea anterior). 
38-Blokaus Alvaro González.-(Sobre la linea de Zoco-

el-Had). 
39-Blokaus Cabo Noval.-(Eo la antedicha linea). 
4O-Hayl'a-Muna.-Se encuentra entre Mariguul'i y Sok

el-Had é intermedia entre la derecha del río Oro y el cami
no de herradura que une aquellas posiciones. 

41-Iasinen .-Se halla en la derecha del arroyo de su 
nombre y se comunica directamente con Mezquita atrave
sando las casas del Chaldi, con el camino de Sidi-Mohand
el-Haían á 'l'agulmamun y con el de Karmun ó Mezquita. 

42-'rafrat (cota 195).-8e encuentra en la colina Jemel 
comunicándose con Rostrogordo y con la carretera de Meli
lla á Dar-Ukui. 

43-Azib-el-Hach-Bizan (cota 201).-Se encuentl'a inter
medio entre 'raurÍl't y 1'afl'at y sobre los dos caminos de 
herradura que van de una á otra posición; en Tafrat se 
reunen ambos caminos en un solo que conduce á Rostro
gordo. 

44-(En la linea de Hidum). 
45-Tok-el-Arbaa de Arkman.-Se halla en el borde 

meridional de Mar Chica y no lejos de Ras Quiviana. 



== 

CAPÍTULO XVI 

Sahara accidental 

El destacamento de Río de 01'0 6 Villa Cisneros está 
constituido por fuerzas de infanterls y artillerla; las prime
ras proceden del Batallón de Gomera-Hierro; y las segundas 
de la Comandancio de Santa Cruz de Tenerife. El relevo es 
cuatrimestral . 

El armamento consiste en dos cañones de ace l'o. 
El personal de este destacamento es el que sigue: 
Un espitAn Gobernador polltico-militar.-Un Primer 

Teniente.-Un Médico Primero.-Un Maestro de obras.
Un Sargento.-Dos Cahos.-Un Corneta. -27 Soldados de 
segunda.-Un soldado sanitario. 

Territorios españoles del Golfo de Guinea 

El Cuerpo de la Guardia Colonial creado recientemente, 
tiene por misión: 

Imponer respeto á la Bandera é intereses; 
Mantener la t ranquilidad pública; 
Hacer observar y cumplir 18s leyes y disposiciones vi

gentes y cuantas emanen del Excmo. Sr. Ministro de Esta
do y del Gobernador General. 

Vigilar costas y fronteras y cuanto se relacione con el 
orden foresta l y aduanero; 

Garantir la segu,·idad personal; 
Impedir la comisión de delitos; 
Detener é los delincuentes; 
Prestar auxilios é los que lo demandasen; 
Prevenir accidentes y ~iniesll'os; 
Perseguir los juegos prohibidos; y 

43 
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Acudir al requerimiento de las autoridades y cumplir las 
órdenes del Gobernador general. 

Los oficiales y clases del Cuerpo de la Guardia Colonial, 
proceden de los voluntarios de la Guardia Civil; los indivi
nuos de tropa son indígenas precisamente, prefiriéndose á 
los senegaleses. 

La fuerza se distl'ibuye en destacamentos militares, co
mandancias de puesto y puestos militares; los primeros son 
mandados por oficiales, los segundos por sargentos y los 
ultimas P(ll' cabos. 
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Hé aquf la distribución de esta fuerza colonial: 

CLASIFICACIÓ:-.' RES IDESCIA 
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~ , 

• • , 
~.~-'--'---'--~ I---------I--------I~~~~~~ 

as l)utae.·militar ... ~n!allabc!. ... II I I ~ 3 I 4,6126644485 
s:¡ Comalldaocias de I San Carlos •.•.• 

.:;

¡., pueslo......... Concepción ..•• 
RasiJ~ .•..•..•. 
Rasuala ..••••. 

\ 

8&s.a""'10 ..••.•• 
Buap6 ••.•... 

Puesto¡ mi!itans. Rlllenó.,.... •• 

/

Rantab.ar,. .• .. 
Moka ...•..••• 
Mu~sola ...•.•. 

,Rebola .....•.. 
. Risuli •• • •..•. 

, , , , " " • • • , 
• • • • • 

" " 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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:¡¡ ~ ~ Comandancia de 
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Calatrava ...... , , , , 
Bata .......... , , , , ,. , '. ,. , " 1'1.10 Campo (des_ 

embocadura ... , , , , 
Destacameolomili· 1'1.10 Mer;1l - (afluenle ue Gam. • tar •••.••••••. 
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, , , , 

~ 

" 
, , , , 

• Isla S·Gande .... , , , , 

" 
\ Cangalle ....... , , , , - N·Vung ........ , , , , 

~ p~~a.n.d~~;~a. ~~ I da~~~~ .. E.,,:~~~ • , , 
<3 N·Dole ........ , 

\ 1'1.10 o¡: •...... , 
• Cabo. n JUln .. , 

Punta Mosqui_ • Pueslos militares 10 ••...••.•••• , .s J Punta Diele .... , 
" Kogo .......... , 

<!l ' Auobla ........ , 
Mebonde ....... , 

,. , '. ,. , '. ,. , '. ,. , '. ,. , '. " 
, '. ,. " • 5 

• 5 

• 5 

• 5 

• 5 

• 5 

• 5 

• 5 

TIlTAL .••• 2 (1 9 25 8 202 8 144-

Total general ..... , , .3 1 14 24 I " 1 (1 '2 6 (1 320 J2 420 
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Tratados de Iyi! 

Fueron concertados en beneficio de España pOI' tl'es ple
claros hombres: D. Julio Cervera, del Cuerpo de Ingenieros 
mili~al'es; D. Francísco Quiroga, profesor de la Universidad 
Central; y D. Felipe Ri'l.zo, cónsul de 1." clase y profesor de 
idiomas. 

Los tratados de Iyil nos daban derecho no tan solo á las 
ricas minas de sal gema de igual nombre, sino a una exten
sión de 700.000 kilómetros cuadrados en el Sahara occiden
tal, comprensiva de la parte más frecuentada por las cara
vanas ql!.e desde el NO. de Africa se dirigen é. Timbuctú y 
Senegal. 

Según el Convenio de Paris, Francia se quedó con las 
salinas de lyil, nos redujo el territorio poseído en el Sahara 
occidental á 150,000 kilómetros cuadt'ados y consumó su 
obra de apropiación dejando sin hinterland la zona recono
cida. ¡Siempre nos fué cara la amistad con Francia y des
graciada su alianzal 

Hé aquí los mencionados tratados: 
Primero. En el territorio de Iyil (Sahara occidental),5 

kilómetros al SE. del pozo llamado Aui9, á los 22° 28' de la
titud N., 9° 9' 15" de longitud O. del Meridiano de Madl'id, 
y á los doce días del mes de Julio del año 1886 (10 de Scha
nel del año 1303 de la Hégira): La Sociedad Espaí'iolJ, de 
Geografia Comercial, y en su nombre D. Julio Cervera y Ba
viera, capitán de Ingenieros; D. Francisco Quiroga y Ro
dríguez, doctor en ciencias, profesor de la Universidad de 
Madrid; y D. Felipe Rizzo y Ramirez, cónsul de primera 
clase y profesor de idiomas y en particular de árabe, y los 
tres en Comisión enviada por dicha Sociedad, para llevar á 
cabo viajes de exploración y estudio por el interior del Sa
hara occidental, y debidamente autorizados por el Gobierno 
español, declaran lo siguiente: 

'fados los territorios comprendidos entre la costa de las 
posesiones espafíolas del Atlántico, desde cabo Bajador á 
cabo Blanco, y el límite occidental del Adrar, pertenecen á 
España desde el día de la fecha. Entre los expresados terri
torios se cuentan: el A1tig, la 8ebja de 19i1, el Tiris occiden-
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tal, Auseot, Negyú', Es-Ragg, Rsaibet-el-Aidluam, Tenua
ca, Adrar Suttuj, Gueruuer y demás ocupados por las fami
lias de los Uled-bu-Sbá, los Mechdzuf, Ehel-Sidi-Moham
med-er-Rguibet, las cuatro ramas de Uled-Delim, ó sean 
Uled-Fli, Uled-Tegueddi, los Arusiyin, Itsidrario, Beric 
AI-Iah y otras menos importantes. En el acto de la toma de 
posesión enarbolan el estandarte nacional y extienden la 
presente acta á presencia de numel'osos ara bes, represen
tantes de las tribus citadas, entre las cuales se encuentran 
los siguientes jefes: El xeij de Uled-bu-Sbá~ Sidi-Lafzdal; 
xerif Sidi Beschir-ben-es-Sey-yid-Sbai; xel'lf Abd-el-Uedud; 
xerif Abd·el-Asis ben Abd-el·Koddus; xerif Mohammed-ben
el-Mujitirj Uled-Efl'iit,xeij deer-Rguiben;Uled Sidi Moham
med el Laxanns el Souri, xeij de Mechdzuf; xel'if Sidi-Mo
hamed; el Emir-ueld Mohammed, antiguo propietario de las 
salinas de Iyil y xeij de la tribu de Sidi-Mohammed; el Ha
fazd, xeij de Uled-el-Fligui; Ahmeyyen, xeij de Uled-Udeic8; 
Mohammed Abid-AI-Ia, xeij de Uled-Bu-Amar; Si di-Beba, 
xeij de Uled-'fegueddi, los cuatro ultimas representantes de 
las cuatro ramas de Uled-Delim (1). l'od08 manifiestan su 
conformidad con la presente acta, y nombraron su repre
sentante, para firmarla, al Hach Abd-el-Kader l' Aj-dal'. Y 
para que conste, lo firmamos con dicho senor en Iyil, á los 
doce días del mes de Julio de 1886.-El capitán de Ingenie
ros, Julio Cervera.-Francisco Quiroga.-Felipe Rizzo.
Firma en árabe de Abd-el-Kader l' Aj-dar.-Hay un sello en 
tinta azul que dice: «Sociedad Espail0la de Geogl'afla Co
mercial». 

Segundo. En el territorio de Iyil, frontera del Adrar-el
'fmarr, jefe de la poderosa tribu de Yehya-u-Azmen, acom
pañado de los magnates é individuos principales de su corte: 
el xerif Yeddu, de los hijos de Sidi-Yehya; Azmen-ueld-Mo
hammed-ben-Kaimisch; Eschij-ueld-Eynen, schinguiti; Sidi 
Ibruhim-uel-Meggid; Sidi Ahmed-ueld-ed-De y Sidi Abiy
yid-ben-Fermin, reconoce la soberanía de España sobre todo 
el territorio del A.drar-et-Tmarr, y se somete con su tribu 
bajo la proleccción del Gobierno español. Los lfmites del 

(1) Uled y FIad significa hijos: en singular se escribe ueld y u/d, indisiinta
mente, porque el soniao gutural de las letras árabes no uene representación 
exacta en castellano. 
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citado territorio, reconocidos por los Arabes del Sahara oc
cidental, se extienden desde Pozos Tudin, al N. de Uadan, 
hasta A-Rasar, al S. de Uyeft, y desde Y:{il y Pozos Güimit, 
por occidente, hasta Tixit, por el oriente. En prueba de su
misión y vasallaje, el xeij Ahmed-ben-Mohammec!-ueld-et
Aidda entrega su caballo y su fusil al jefe de la Comisión 
espaflOla, y solicita del Gobierno el uso de un sello especial, 
para autorizar los documentos y correspondencia oficial, 
que en lo sucesivo ha de mantener con las autoridades de 
España. Y para que consle, lo firma con nosotros como l'e
presentante de Ahmec-ben-Mohammed-ueld-et-Aidda, que no 
sabe firmar, el xerif Yedcl.u, de los hijos de Sidi-Yehya, en 
Iyil á 12 de Julio de 1886 (10 Schanel de 1303).-EI capitán 
de Ingenieros, Julio Cervera.-Francisco Quil'oga.-Felipe 
Rizzo.-Yeddu-ueld-Sidi-Yehya, guál'dele Dios.-Hay un se
llo en tinta azul que dice: «Sociedad Española de Geografía 
Comercial». 



CAPÍTULO XVII 

Capitanía General de Africa 

Pa rte expositiva.-Pa rte d is positiva.-Plantillas 

PaI'te expositioa.-Dice así: 
((La acción armada de España en el Rif, motivada por 

los sang¡'ienlOs sucesos del9 dejulio ultimo, y felizmente 
llevada á cabo por nuestro Ejércit.o en breve y gloriosa cam~ 
paña, ha tenido como obligada consecuencia la ocupación 
de territorios vecinos á Melilla para garantir la seguridad 
de la plaza y mantenel' en sus pl'oximidades la tmnquilidad, 
sin la cual ninguna obra progresiva y civilizadoJ'8 POdl'lu 
realizarse. 

La extensión de la comarca ocupada y la entidad de la 
guarnición que las circunstancias reclaman, ha creado de 
hecho una región militar de singular importancia, donde el 
mando superior ha de aunar, dentro del más escrupuloso 
respeto a los trabajos y á la integridad del Imperio marro
quí, las actividades del elemento armado con los intereses 
industriales, agrícolas y comerciales que comienzan á des
arl'Ollal'Se pOI' una población heterogénea, representada por 
españoles, extranjel'os é indígenas, 

La experiencia demuestra q ue la conveniencia de inves
tir á una sola personalidad de las necesarias facultades para 
unificar y centralizar la vida militar, necesidad más patente 
en Melilla porque la separación de mandos, sobre constitui¡' 
una novedad injustificada en el actual Gobierno militar, 
ofrecerla graves dificultades en estos momentos, que deben 
considera¡'se, más que de paz asegurada, como estado sus
ceptible de turbarse si las impaciencias del interés mercan
til ó industrial ó desasosiegos propios de la indisciplina ko.
bileña concitase conflictos. )) 

Parte disposiliva.-Es como sigue: 
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«Articulo 1.0 La plaza de Melilla, las islas Chafarinas, 
Alhucemas y Peñón de Vélez de la Gomera y el tel'rilarlo 
del Ríf actualmente ocupado por nuestras tropas, constitui
r(lo una ¡'agión militar, bajo el mando de un capitán ó te
niente general del Ejército y con la denominación de Capi
tanta general de ){elilla. 

Arlo 2.° El capitán general de Melilla tendrá todas las 
atribuciones y prerrogativas que las ordenanzas, leyes y 
disposiciones vigentes conceden á los subinspectores de las 
regiones militares SObl'6 todas las tropas de la ¡'egión, á ex
cepción de las fuerzas indlgenas, que con la organización 
dispuesta por el Real decreto de 31 de diciem bre de 1909 y 
Real orden de 2i de enero ultimo, continU8¡'é.n como en la 
actualidad con una Subinspección independiente á cargo de 
un general de brigada que estaró. directamente Alas órdenes 
del capitán general de Melilla, 

Art,4. 0 Los cargos y atribuciones de carácter politico 
y administrativo de que actualmente está investido el gene
ral de brigada, segundo jefe del Gobierno militar, pasarAn 
al general de división subinspector de las tropas de la re
gión. 

Art. 5.0 Lo. plana mayor de la región se compondrá de 
los organismos siguientes: Estado Mayor y Comandancias 
generales de Artillería é Ingenieros, á cargo de genernles 
de b.'igada procedentes del respecti\·o Cuerpo ó Arma; In
tendencia, con un intendente de división; [nspección de Sa
nidad, con un inspector médico de segunda clase; Auditorla 
de Guerra, é. ca.'go de un auditor general; 'renencia vicaria , 
castrense, con un teniente vicado de segunda, y Veterina
ria militar, á corgo de un subinspector veterinario de se
gunda. 

Arlo 6.° Los Cuerpos y unidades dependientes de la Ca
pitanía general de Melilla, y que constitui.'án, con efecti\·os 
de pie de guerra, las guarniciones pel'manentes de las pla
zas y territorios de la región, serán los siguientes: División 
de Afelifla, de dos brigadas y compuesta de cuatro regi
mientos de Infantería de tres batallones actiYos; dos grupos 
de á cuatro ametralladoras; un regimiento de Caballe.'la con 
seis escuadrones, un grupo de tres batel'las de Artille.'la 
montadll, olro gl'Upo de tres Dotel'las de Al'tillel'la de mOI1-
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taña, y un regimiento mixto de Ingenierús. Tropas afectas 
á la Capitania general: 'l'res batallones de Cazadores, agru
pados bajo el mando de un coronel; una compañia mixta de 
Ingellieros, una Comandancia de tropas de Artillería, que 
tendrá á su cUl'go el servicio de las batel'las de )Ielillu y 
plazas menores y el de las de posición establecidas en los 
puntos ocupados; una batería de Artillería de montai'ía y 
otra de obuses afectas administratiw)mente á la Comandan
cia de tl'opas de Artillerlo; un Parque mó\'il de municiona
miento, dependiente de la expresada Comandancia; una Co
mandancla de tropas de Adminisll'oción Militar, una com
puilla mixta de Sanidad 1t:ilitar, la compañia de Mar y las 
fuerzas indlgenas. La Lrigada Disciplinaria continuará, por 
ahora, y en tanto no se disponga otra cosa, afecta á la Ca
pitallia general de Melilla, La Comandancia de tropas de 
Administración Militar y la compañia mixta de Sanidad Mi
litar atendel'án á Jos servicios de esta clase de la división 
orgánica de Melilla. 

Plantillas,-Las plantillas que se asignan son: 
Estado Mayor general del Ejército: un teniente general 

con tl'es ayudantes de campo. 
Estado Mayor: un genel'al de b¡'igada jefe, con un ayu

dante de campo, un coronel, un teniente coronel, un co
mandante y cuatro capitanes y un archi"ero segundo, dos 
oficiales primeros, tres segundos y un tercero del Cuerpo 
auxiliar de Oficiuas militares, 

Oficina de asuntos indígenas: un toniente coronel de Es
tado Mayor, un capitán y un primer teniente de cualquier 
Arma y otr·o capitán para la oficina de información de Cabo 
de Agua. 

Auditoría de Guerra: un auditor' genel'al de Ejército, un 
auditor de b['igadil, un teniente auditol' de primera, otro de 
segundo. y dos de terC'3ra. 

Juzgados de instl'ucción: jueces instructores y seCI'eta
rios de causas; de Infantería un coronel, dos· comandantes 
y tres capitanes, y de Caballe¡'fa un teniente coronel, un co
mandante y dos capitanes. 

Comandancia general de Artilleria: un general de briga
da comandante general, con ayudante de campo y un secre
tario teniente coronel. 

44 
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Comandancia general de Ingenieros: un comnndantege
neral, general de brigada, con un ayudante de campo y un 
secl'etario teniente coronel. 

Intendencia militar: un intendente de división con un 
ollciallt las órdenes (secJ'etorio), un subintendente, un co
misario de Guerra de primel'o. otro de segundo, tres oficia
les p¡'imeros, cUlltr'o segundos y un tel'cero. 

Inspección de Sanidad Milita,,:' un inspector médico de 
segunda con un secrettll'io subinspector médico de segunda 
clase y un oficia 1 ti las órdenes. 

Veterinal'ia Militar: un subinspector ,'eterinario de se
gunda clase. 

Tenencia Vicaria cllsl,'ense: un teniente vicario de se
gundo. 

Subinspección de las tropas de Melilla: un subinspector 
genenl.1 de di,risión con dos ayudantes de campo, un secre
tario, coronel de Estado Mn)'OI'; auxiliares, un comandante 
y un capitén de Infanterla, un capitán de Caballeria y un 
capitlin de A,'tillel'l&, un 8rchivero tercero, dos oficiales pri
mel'OS, dos segundos y un tercel'o del Cuerpo ;auxi1iar de 
OficinQ.s militares. 

Subinspección de las fuerzas indlgenas: un subinspector 
general de brigada, con un ayudante de campo, y una se
cretaria con un comandante, un capitán y un primer te
niente . 

Una división orgénica, con un general de división con 
dos ayudantes y dos comandantes de Estado Mayal'. 

Sel'vicios de AI'tillerla: Comandancia de Arlillerla de la 
plaza de Melilla y Parque de Artillería de la misma (de la 
Comandancia de tropas). 

Sel',"icios de Ingenieros: Comandancia de lngeniel'os de la 
plaza de Melilla y Parque de Ingenieros de la misma: un 
coronel, un teniente coronel, un comandante y cuatro capi
tanes_ 

Servicios de Administl'ación Militar: un subintendente, 
tres comisarios de Guerl-s de primera, cinco de segunda, 11 
oficiales primeros, ID segundos y tres terceros_ 

Servicios de Sanidad Militar: primer grupo de hospitales 
Cenll-sl y la Alcazaba; un subinspector médico de primera, 
otro de segunda, cua11'0 médicos mayores y dos segundos¡ 
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un subinspector farmacéutico de segunda y un farmacéuti
co pt'imero; segundo grupo de hospitales Buen Acuerdo é 
Indlgenas: UH subinspector médico de segunda, cuatro mé
dicos mayores y dos segundos; un fatmacéutim mayal' y 
otro primero; tercer grupo de hospitales D6cket' y Hospita
liere; un subinspector médico de segunda, tres médicos ma
yOl'es y dos segundos, un fal'macéutico mayor y otro pri
mero, 

Parque de Sanidad: un subinspector médico de segunda 
y un médico primero. 

Ev~ntualidades del servicio: dos médicos primeros, 
Enfermeria de Zeluán: un médico primero y otro segun-

do y un farmacéutico segundo, 
Enfel'mería de Nadar: lo mismo. 
Enfermerin de Restinga: un médico segundo, 
Enfermería de Cabo de Agua: lo mismo. 
Comandancia y compaiiia de Ingenieros de Melilla: un 

médico segundo. 
Servicios de Vetel'inaria Militar: jefe de Veterinaria de la 

plaza, un veterinario mayor. Servicios sanitarios de la pla
za (Matadero, Mercados, puerto y h'ontet'a), dos veterina
rios pt'imeros; Enfe!'mería de ganado, un veterinario prime
ro y otro segundo. 

Se!'vicios de Equitación Milital': pora la plana mayor de 
la Capitanía genel'al y Gobierno milita!'] un p!'ofesol' moyor, 

Servicios de Clero castt-ense; en la plaza de Melilla un 
capellán moyor. En los Hospitales yenfermerias, cinco ca
pellanes primeros y tr~s segundos. En las tropas de Artille
rfa y compañía de Ingenieros, un capellAn primet'o, 

Servicios de Estado Mayor de plaza en Melilla y posicio
nes ocupadas: sargento mayal' de la plaza de Melilla, un 
comandante de la escala activa; ayudantes de la plaza y 
posiciones ocupadas, cuatro primeros tenientes de la escala 
de reserva; comandante militar de Atlaten, un comandante 
de la escala activaj comandante militar de Cabo de Agua, 
otro comandante de la escala activa, y ayudantes de Taurit y 
ZeluAn, I'espectivamente, dos capitanes de la escala de 
reserva. 

Clw.farinas: servicios de Estado Mayor de plaza, un te
niente coronel de la escala activa, comandante militar, y un 
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capitán y un primel' teniente de la escala de reserva, ayu
dantes de plaza. En el Hospital Militar, un médico mayor, 
un médico primero y otro segundo, un farmacéutico segun
do y un capellán segundo. 

Alhucemas: un comandante de la escala aClivo, coman
dante militar, y un !)J'ime¡' teniente de la escala de reserva, 
ayudante de plaza. En'el Hospital Milita,,, un médico prime
ro, ot¡'O segundo, un fOl'macéutico segundo y un capellán 
segundo. 

Peñón de Vélez de la Gomera: la misma plantilla que en 
Alhucemas. 

Además del personnl indicndo, en la Capitanla general 
de ::\[elilJa figurarán ocho escribientes del CUHpO auxilia!' 
de Oficinas lIilitares y ocho de la Subinspección de las tropas. 

Cada regimiento de Infanteria constará de l,'es batallo
nes de seis compañlas, y su plantilla será un coronel, cua
tro tenientes coroneles (uno mayor), tres comandantes, 22 
capitanes (18 de compañia y ayudante, cajero, auxiliar de 
mayoria y encargado de almacén), 59 subalternos de la es
cala activa y 18 de le. reserva, un médico prime,'o, dos se
gundos, un capellán segundo, un músico mayor, tres arme
ros, dos herradores, ti3 sa rgentos, 249 cabos, 54 cornetas, 
18 educandos, 18 tambores, tres músicos de primera, seis 
de segunda, 10 de tercera, seis educandos, 108 camilleros, 
106 cOl'raros y conductores, 72 soldados de primera, 2,263 
de segunda, 31 caballos de oficial, 18 mulos de ti 1'0, 97 de 
carga, seis carros de municiones, tres catalanes, 75 bastes 
con atalaje, 360 zapapicos, 540 palas, 18 porta útiles y tres 
cajas de herramientas. 

Cada batallón de CSí'-ildores constará de: un teniente co
ronel, dos comandantes, ocho ca pitanes, 15 tenientes de la 
escala activa y cinco de la I'eserva, un médico primero, un 
capellán segundo, un músico mayor, un armero, ltn herra
dor, 28 sargentos, 58 cabos, 12 cornetas, cuoll'o educandos, 
dos músicos de p,'imel'a, cuatro de segunda, 10 de tercel'a, 
seis educandos, 24 camilleros, 33 conductores y ca ITeras, 
16 soldados de primel's, 827 de segunda, nueve caballos de 
oficial, dos mulos de tiro, 32 de carga, un curro catalán, 
27 bastes con atalaje, 80 zapapicos, 120 palas. cuatro porta
útiles y una caja de hel'ramientas. 



DE MARRUECOS 349 

La plantilla de un grupo de dos secciones de ametralla
doras en pie de guel'ra, afecto II las brigadas de la djyisión 
de Melilla, será: un capitán, dos primeros tenientes, seis 
sargentos, seis cabos, dos cornetas, dos soldados de prime
ra, 42 de segunda, un herrador, un armero, tres caballos 
de oficial, 2-i mulos, cuall'o ametralladoras con tripode, 
136 cajas de municiones, dos telémetros, 22 basles, 24 brida· 
nes, 22 atalajes, ocho camiones de respeto, cuatro depósitos 
de agua y calderos y cuatro juegos de útiles de zapadol'es y 
herramientas de I'espelo. 

La plantilla de una sección de ametralladoras en pie de 
guerra afecta á la media brigada de Cazadores, es: un subal
terno, tres sargentos, tres cabos, un corneta, un soldado de 
primera, 21 de segunda, un caballo de oficial, 12 mulos de 
carga, dos ametralladoras, 68 cajas de municiones, un telé
metro,11 bastes, 12 bridones, 11 atalajes, cuatl'o camiones 
de respeto, dos depósitos de agua y calderos y dos juegos 
de útiles de zapadores y herramientas de respeto. 

La plantilla del regimiento Cazadores de 'raxdirl, 29 de 
Caballeria, organizado con seis escuadrones en pie de gue
rra, es: un cOI'onel, un teniente coronel, cuatro comandan
tes, 10 capitanes, 14 tenientes de la escalo activa y seis de 
la de reserva, un capellán segundo, un médico primero y 
otro segundo, un veterinario primero, dos segundos y un 
tercero, un profesor segundo de equitación, dos armeros, 
dos silleros, 32 sargentos, 99 cabos, 24 trompelaS, seis he
rradores de primera, seis de segunda y 12 de tercera, seis 
forjadores, 24 soldados de primera, 894 de segunda, 53 ca
ballos de oficial, 904 de tropa, 52 de tiro) 13 carros de es
cuadrón modelo 1910, 13 atalajes de tronco y 13 de guias. 

La Comandancia de Artilleria y Parque constarA de: un 
coronel, tres tenientes coronelas, cinco comandantes, 12 ca
pitanes, 24 tenientes de la escala activa y 12 de kl de reser
va, un médico pl'imero) un maestro de fé.brica, cuatro maes
tros de taller, tres auxiliares de almacén, dos auxiliares de 
oficinas, un artificiero, un carpintero, un ajustador, dos 
obreros aventajados, 43 sargentos, 132 cabos, 33 cornelas, 
32 artilleros primeros y 1.170 segundos, 15 caballos de ofi
cial y una mula de tiro. 

Tendrá la expresada Comandancia siete baterías: prime. 
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ra, en Zeluán y Mu-guen-zain; !:Iegunda en Tnuima, prime
ra y segunda del monte Al'bós; tercera Sebt y AListen; cuar
ta, Gurugú, Sidi Hamet y Atnlay6n, Camellos y Sidi-Gua
ri8ch; quinta, zoco El-Hud, I1idurn, Rostrogordo y Cabreri· 
zas; sexta (costa), Ataque Seco, y séptima, Peñón, Alhuce
mas, Chaful'ioas, Cabo de Agua y Hestinga; además, forma 
parte de ella la brigada automovilista. 

La plantilla en pie de guerl'o de un regimiento mixto de 
Artilleria, formado de dos grupos á tres batel'las, uno Mon
tado y otro de Montaña, con malerial de til'O rápido es: un 
coronel, un teniente coronel, tr6S comandantes (unoen pla
na mayor y otl'O POI' gl'UpO), 10 capilanes (tres en plana ma
yor, ayudante, cajero y nuxilial', tres por grupo y otro en la 
columna de municiones del gl"UpO de Montaiia), li tenien
tes de la escola ucliva v ocho de 10 de ref':eI"\"U, un médico 
I)]'imero, un capellón ;egundo, un vetel'inario primero, dos 
segundos y un 1)I'olesor segundo de equitación; seis herra
dores de Plimero y ocho de segundo, un maestl'O de taller de 
segunda, siete ajustadores, un {H'mero, dos fOI'jadores, un 
cal'J'etero, dos guarnicioneros, cuatro basteros, .t6 sargen
tos, 05 cabos, 16 trompetas, seis educandos, 20 al,tilleros de 
primera y L.oo1 de segunda; 44 caballos de oficial, ú6 de 
tropa, 422 de tiro, 43 mulos de tiro y 271 de cargo. En el 
gl'upo Montudo, 12 piezas,33 carros de municiones de tiro 
rbpido (nueve puro granada rompedora y 11 de bateria); en 
el grupo de Mont.aiia, 12 piezas, 240 cargas de municio
nes, 96 de herramient.as y l'epuestos, tres carros catalanes, 
seis de municiones y dos de efectos. 

La plantilla en pie de guel'l'a del personal, ganado y ma
leriol de una batel'in de obuses es: un capitón, dos subalter
nos de la escala activa y uno de la resel'Vo; un veterinario 
segundo, un herrador de primera y otro de segunda; un si
llero, un ajustador, un forjador, ocho sargentos, 20 cabos, 
dos trompetas, un educando, dos obrel'os filiados, cuatrO 
al'tilleros de primera, 121 de segunda, cuatro obuses de 15 
centlmetros, cinco cureñas, cinco avantrenes, 14 carros de 
porque, dos de sección, cuatro detrinchers,'uno catalé.n y cin
co fuerles. Se nsigna personal y ganado solamente para cua
tro piezas, cureiia de respeto, siete carros de parque, dos de 
sección, dos de trinchera, el cal'ro catalán y cuatro carros 
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fuertes, porque salvo en contados casos, habré. necesidad de 
emplear todo el material que se fija como de dotación de 
dicha baterla. 

La plantilla del parque móvil de municionamiento, con 
sus dos secciones, montada y de montaña, es: un capitán, 
dos subalternos, un guarnicionero, un bastero, dos herra
dores, un ajustador, cinco sargenlos, nueve cabos, dos trom
petas, tres artilleros de primero, 93 de segunda, tres caba
llos de oficial, tres de tropa, 40 de tiro, 12 mulos de tiro, 24 
de carga, seis corros de municiones de Artillerla, 12 de In
fanlerla, un carro fragua, ~eis de parque, 25 atalajes de 
tronco, 25 de guias y 24 bastes con atalajes. 

El depósito de ganado de Melilla constará de: un ca pi lllO, 
un teniente de ll! escala activa y otro de la reserva, dos sar
gentos, cuatro cabos, un trompeta, un herrador de segun
da, dos ~oldados de p,'imel'o, 68 de segunda, 25 caballos de 
tropa, 25 mulos de tiro y 25 de COl'go, 



CAPÍTULO X V!ll 

Recientes ocupaciones en Marruecos por tropas espa~ 
ñalas: Zaiu, Kudia Fedrico, Kudia Fahana, Altos de 
la Condesa, Monte Negr6n, Ras el Metre, Muley 
Errexid, Larache, Alcazar Quebir, Tauriart, Torre 
Maolik, Harcha. 

Larache.-Fué ocupada esta ciudod pOI' fuerzas españo
las de infantería de Marina en la noche del 7 de junio de 
1911, realizándose sin novednd alguno; la Nota oficiosa del 
Ministerio de Estado del día 9 dice: 

«El Consejo de ministros examinó ayer mañana las no
ticias de Larache y Alcázar, confirmando el asesinato del 
protegido Ben lIalekyde dos de sus hijos pOI'las gentesdel 
pre~endiente Taiza, lBs cuales, habiendo apresad ) á aqué
llos hace vOI'jos dlas, y reclamado por su rescale veinle mil 
duros, les han dado muerie y maltratado los cadó.\·eres, pa
seando las cabezas por las tribus, como trofeo. 

El hecho ha causado la más honda impl"esió!~ en la ('0-

lonia yen los protegidos, y el Consejo de ministros, tenien
do en cuenta que su pasividad, precisamente á la hora en 
que dos buques de guerra estacionan frente á Larache, se
ría interpretada como un abandono de los deberes de pl'O
tección que le incumben, acordó cumplif' éstos dentro, na
turalmente, del más escrupuloso respeto á los principios 
del Acta de Algecil'us. 

Se transmitieron, en consecuencia, instrucciones al co
mand~nte del CatalU/1a, para que pusiera en tierra parle de 
la dotación de los buques, dando á este desembarco más 
bien el carácter de una demostración. 

y se encargó á los representantes diplomáticos de Su Ma
jestad en París, Lóndres y Berlln, y en los demás paises 
signatal'ios de la expresada Acta, que comunicasen á los 
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Gabinetes interesados la determinación del do Madrid, aña
diendo que si las medidas adoptadas por las autoridades 
serifio nas para repurar el atentado y castigal' á sus autores 
resultasen suficientes, la acción de España no necesitariu 
llevarse más adelante. 

~-:ntretanlo, las disposiciones al'l'iba mencionados contri
buirian (en el caso de que el estado del mar y las ma.las 
condiciones del fondeadero de Larache obligasen lllos buqes 
á retirarse) á dejar mayor libertal' de movimientos al Labor 
de Policia y levontar el esplritu de las colonias, especial
mente en Alcázar, ciudad abierta, donde el temor aumenta 
en da dln á causa de la probabilidad de que el pretendiente 
rehaga sus fuerzas en la montailO, de que el cabecilla Uld 
el Far cumpla su amenaza de mezclal'se á la lucha con los 
contingentes que recluta en la del Jemás, y de que el desol'
den, causa ya de robos y excesos en las inmediaciones de 
la localidud, cunda. 

Antes, sin embargo, de que esas instrucciones hubieran 
podido llegar 01 Sr. Zugasti, los acontecimientos so habian 
pl'ecipitado, y aquél, de acuel'do con el comandante del 
crucero Cataluña, habla convocado ayer larde al Cuerpo 
con3ularen Larache y le hahla pal'ticipado, sin que se le 
hicieran objeciones, que el desembarco de fuerzas iba Ó. 

verificarse para que el capitán Ovilo pudiera marchar ó. 
Alcllzar con algunas de aquéllas y del klbol', en vista de la 
grande alarma y agitación exist~nles. á causa de habel' 
llevado un número de jinetes de los alrededOl'6s su osadia 
al extremo de penetrar la noche antes hasta el Zoco y atacar 
ú la guaz'dia. 

El desembal'co comenzó ó. las diez de la noche y terminó 
sin novedad, 

Tan pronto como esta maiiana el ministro de Estado re
cibió, por conducto del de Marina, la nuticia del desembar
co, la telegrafió á los representantes diplomáticos de Su 
Majeslad, para que lo tuviesen on cuenta al hacer á los 
corre~pondientes ministros de Negocios Extranjeros la noti
!icación acordada, 

Conforme á las instrucciones dadas á Lal'ache y reitera
das hoy, el bajú debe ser malltenido en el ojercicio de su 

" 
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autoridad, y el pabellón shel'ifiano ser el único que ondee 
en los edificios públicos. 

Alca;(L1'-Q/tebil'.-Se ocupó 01 dia siguiente del desem
bal'co el! Lo.rache, por parle de las tropas de infantería de 
marinu y el tabol' de policía espsiíoln de Lo.l'll.che. 

1'aul'iari (!lh-lilla/.-Esta colino fUé ocupado. paclHcamen
te el 16 dejunio de 1911; se halla .... 5 km. de la de Ras Me
dua y está emplazada en la fl'acción de Yasin, de la kábila 
de Reni Side¡', muy cerca del 1'10 Kert; domino. el zoco de 
El Arbaa de Zebbuya, la cuenca del arl'Oyo Maxin y el po
blado de Yasin. 

Torre Maolik (acuta) Fué ocupada felizmente por fuerzas 
de la guarnición de Ceuta el19 dejunio de HU1. 

Esto situada ti la ent¡'ada del desHladel'o de Cabo Negro 
y en el cnmino Ceuta-'L'etuón; cerca da 6!"tn posición se 
construye un puente. 

IlarclUl (Melilla, .-Fué ocupada pacíficamente en la 
maiíana del j de julio de 1Xl1; esta colina se encuentra en 
el territorio de Beni Sidel y asegura el dominio de la orilla 
derecho del Kel'tj con ella SE; cierra pOI' completo nue~tra 
linea de dominio entre los rlos Muluya y Kel·t. 

J-Ial'cha Xaht(l11elilla). 'fan excelente posición se encuen
tra en los mismas márgenes del Muluya y encla\'ada en re
giones donde ejerce Espaila influencia directo y está obliga
da á garantir el orden. 

Dicha pORición está al S. de Ain Zaiu (manantial de 
Zaiu) y constituyen la dos alturas muy próximos llamadas 
Tumiat, á cuyos pies cona un cristalino al'l'oyuelo proce
dente de la sierra inmediato; domina nna gran extensión de 
lo inmensa llanura titulada de Zebra, donde acampan los 
nómadas de Beni UkiJ y U10d Seltut. 

Esta posición dista 30 km. de Zeluán y 25 km. de Zoco
el Arbáa. Dos caminos conducen ti ello desde Melilla; uno, 
corto y practicable, que pasa por Zeluán y atraviesan lo 
cordillera de Guebdana por el collado da Sidi Sadik; otro, 
largo y penoso, que pasa pOI' Zoco-el-Arbéa y sal\'O la refe
rida cOI·dillera pOI' el col1 de Moharren. 

Las tropas españolas partieron de Melilla el13 de mayo 
de 1911 siguiendo el segundo de los citados caminos por 
ofl'ecer condiciones de seguridad, pues está enclavado en 
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tel'ritorio de Guebdana; la marcha de nuestros soldados se 
hizo sin novedad y en el mismo dla quedaba en poder de 
~spllña dicha posición~ ocupada pacificamente merced al 
acierto y pel'icia del General Aldave, cupitán generol de 
Africa (sucesor del general Marina, tras la breve interinidad 
del general Arizón), 

L~kábila de Guebdana queda ahora perfectamente ga~ 
I'untida dentro del triángulo «( Restinga-Cabo de Agua-Zaiu>,. 

Kudias Fedrico y Fahana-Alttls de la Condesa (Ceuta). 
-Estas tres colinas, situadas en término de los Castillejos 
han sido ocupadas pacificamente por 250 mOl'OS de 'firudo
res del Riff en la madrugada del 7 de mayo de 1911 y si
guiendo las inspiraciones de general gobernador militar de 
Ceuta, general Alfau; he aquí el telegl'uma oficial que esla 
autoridad dirije al ministro de la guerra; Telegrama oficial 
del general Alfau al ministro de la guerra: Cumpliendo ór
denes recibidas, se ha llevado á cabo durante la noche la 
operación de policla; de manera y precisión tal, que al ama
necer estaban ocupados los puntos elegidos. A este fin, con 
la anticipación necesaria, salier·on de la posición AlOa 
hombres de las fuerzas indigenas con el capitán Fel'nández 
Berviela y teniente Ben-Amar, los que sin entorpecimiento 
alguno se situaron en Kudria Fedrico; al mismo tiempo, y 
por el camino de Tetuán, salieron el capitán Jáudenes y 
teniente Nofuentes con otros 100 til'adores del Riff, que ocu
paron los Altos de la Condesa y el teniente Alvarez Arenas, 
que con 50 soldados indígenas se situó en Kudia Fahalla. 
Estas fuerzas han '-erificado la marcha, aunque por distin
tos caminos) combinadas convenientemente; yen Iwevisión 
de que pudiel'an encontrar' alguna oposición y ó. fin de poder 
vencer las dificultades) situé en puntos adecuados alguna 
fuerl.a, que se replega.ron á la plaza al ponerse el sol y ya 
instalados los campamentos de los puntos ocupados. Con 
objeto de facilitar el servicio de la policía que se acn bnba de 
in~lalal') se hap al'l'eglado hoy algo los caminos de Ceuta al 
Fondnk. Los moros han r'ecibido y aceplado sin oposición y 
con tranquilidad el establecimiento de servicio de policia y 
vigilancia, debido, sin duda, á que ya les habian convenci
do de que el propósito de Espaiia, al establecerlo, no es Otl'O 
que proporcionar á todo~ bienestar y seguridad en el tr'áli-
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CO, evitando los I'obos y atwco!:> que desde poco tiempo á 
esta pa.rte se venían sucediendo con harta fl'ecuencia, al 
extremo de imposibilitar toda comunicación entre la plaza 
y Tetuón, impidiendo fllos moros vecinos que trajesen á la 
plaza pUI'U su venta los productos y artículos de primera ne
cesidad. La Kudia 6 colina Fedrico vigila la cuenca del 
riachuelo Almarza. 

La de Fahana cumple iaéntico objeto sobre la izquierda 
del río de los Castillejos; los Altos de la Condesa, á corta 
distancia de este 1'10, impiden que el caminG de Tetuán pue
da ser cortado por merodeadol'es el! lus cercan las del rio 
Negro (necesido.d á que no podio :-llender pOI' la distancia el 
tabor de '1'etuáo). 

Las causas de esas ocupaciones territoriales han sido 
eslas: El gobierno militar de Ceula venia seií.alando al Go
biel'no de S. M. el aumento de los robos y tropelias de los 
moz'os en las \'ecindades de aquella plaza y los obstáculo!:' 
que asl resultan para el tránsito y para el comercio permi
tido pOI' el art, 45 del tratado hispano-marroquí de 20 de 
noviembre de 1861. Ante tal situación, yen vista de que el 
remedio á que cabria acudir, conforme el acuerdo entl'e 
l!;spaiw y el Moghzen de 16 de noviembre último (organiza
ción de la policla indigena), no se ha puesto en práctica por 
causas ajenas á la voluntad de Espaüa, ni podría, aunque 
comenzase ahorA á organizarse, constituir antes de algunos 
meses una garantía positiva, el gobierno hn decidido autori
zar al general Alfau para que, provisionalmente, dedique 
al servicio de vigilancia en las vecindades de Ceuta un con
tingente adecuado de la guarnición de la plaza formándolo 
en gran pal'te con tiradores del Riff, que, por su condición 
de indlgenas, parecen especialmente idóneos al efecto. 

Monte Negrón (Ceuta).-Fué ocupada paclficamente esta 
posición el 22 de mayo de 1911 pOI' los destacamentos indí
genas de las anteriOl'es posiciones, una sección de til'adores 
del Riff ycompañlas de ingeniel'os. 

Esta posición es gl'ilOdemente estl'atégica, pues domina 
el interior, la costo y los caminos sobre 'l'etuán; se encuentl'a 
ent:'e los I'íos Manuel y Azmir ó de los copitü.nes y desde su 
cumbl'e se perciLe 'l'etuán; hállase á mitad de dist311cia 
entre esta ciudad y Ceuta. 
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Los fuerzas ocupantes de la posición aludida efectuaron 
unas su marcha por lieITa y otl'as desembal'caron en un 
punto de la playa de Monte Negl'ón, llamado Acilla. He 
aquí el telegrama oficial del general Alfau al ministl'o de la 
guerra. ((Tel·minada la ocupación de Monte Negrón sin no
vedad con feliz éxito por nuestras tropas, me felicito poder 
comunicar á V. E. para satisfacción del Gobierno, que gran 
número de mOl'os de los aduares inmediatos, con el mejor 
espíritu hacia Espalia, acompaliaron á nuestros soldados 
hasta la posición ocupada, mostrándose contentos con nues
trO protectorado, pudiéndose proceder, en visla de este 
buen resullado, sin dificultad aparente y según instruccio
nes de V. E. á la cor:.strucción del camino entre Altos de la 
Condesa y Monte Negrón, mediante tl'abajadores moros que 
por seguridad de sus personas y buenos jornales serán 
afectos (¡ Espalla; no dudando que esto será origen de 
buenas relaciones con los demás aduares, que verán en lodo 
lo hecho la buena función de nuestrO servicio de policío, 
garantizando el orden y tráfico». 

Las causas de la ocupación de Monte Negrón han sido 
estas: Como consecuencia de la bárbara agresion del 9 del 
coniente mes á los pescadol'es españoles de la costa de 
Monte Negrón, no habiendo el bajá de TetuAn tomado las 
inmediatas y efectivas medidas para el castigo de los culpa
bles, á pesar de haberle manifestado el consul de Espafw 
que este hecho no podía vení)' aiíadido á la lal'ga lista de 
atropellos contra nuestros nacionales, que han quedado 
sistemáticamente impunes, y á pesar de que, ó mayor abun
damiento, El Guebbas le escribió una carta apremiante, el 
gobernador milital' de Ceuta ha establecido esta mañana un 
puesto de policla en el pal'aje aludido con objeto de evitar 
lo repetición de los hechos y mayores males. La instalación 
se ha verificado sin novedad, yendo el general AUnu aCOffi
paliado de los pl'incipales del Rus, aduar próximo. 

I~l consul de Españaen Tetuán ha ¡'ecibido instrucciones 
de participar al bajá que los puestos españoles se encargan 
de la vigilancia en aquella parte del camino, y de invitarle 
á que él, á su \·ez, lo boga de In manera mós eficaz en la 
oll'a pal"te, (¡ fin de conseguir la tranquilidad en la comal'ca. 

Ras-El-Metl'e y !I1l1lr:y Ene.rit (Melilla).-La primera 
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posición se halla en Benifaclan y ambas aseguran la comu
nicación entre Zeluán y Zoiu. 

Dichas posiciones se ocuparon pacificamente el 24 de 
mayo de 1911. 



CAPi'I'U LO XIX 

Convenio relativo á Santa Cruz de Mar Pequeña 

((Loor é Dios único 

(Fórmula de COrtCSra) 

y después: Con arreglo á lo tratado anteriormente anll'e 
las dos partes referente lila pelición hecha por vos nI Mlljcen 
de que fije la lecha en que ha do tener lugllr el viaje de los 
comisionados xerifianos conforme lt lo estipulado en el 
arlo 8.0 del tratado de 26 de abril de 1860 (4 Xual1.276) cuyo 
texto á la letra dice asi; 

{(SU Majestad Marroquf se obliga IJ. conceder á perpetui
dad II Su Majestad Católica. en la costa del Occéano junto ú 
Santa Cruz la Pequeiín el territorio suficiente para la forma· 
ció n de un establecimiento de pesquerla eoma el que }::spafia 
tuvo alll antiguamente. Para llevar ti efecto lo convenido en 
este articulo se pondrltn previamente de acuerdo los Gobier
nos de Su Majestad Católica y de Su Majestad Marroqul, los 
cuales deberán nombrar comisionados por una y otra pa rle 
POI'O seiíalar el terreno y los limites que debe tenel' ell'efe l'i
establecimien tO)). 

y conforme á la nota del difunto delegado xerifiano Sid 
Mohamed Vargas, fechadn en 18 Hoyyo de 1300 cuyo texto 
lt la letra dice asf: 

_Loor é. Dios ú nico 

EL MINISTRO DE NEGOCIO~ EXTRANJEROS DEL SUJ.TÁN 

AL MIN ISTRO PLENIPOTENCI ARIO DE Su MAJ I~STAD 

Tdnger 20 de octubre de 1883. 

(fórmula de introducción). 

Los comisionados nombrados pOI' Su Majestad el Sultán 
ú fin de investigar el sitio de Santa Cruz de Mar Pec¡ueiía 
que fueron con los comisionados nombrados con igual ob-
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jeto pore] Excelso Gobierno Espuiiol, han infOJ'mado á Su 
~ Majestad que cumplie.'oo su cometido, pero que los comi

sionados españoles han manifestado que Ifni es el sitio que 
les conviene II pesuI' de que no sea éste el ve¡'dadel'o Santa 
el'UZ porque el Santa Cruz verdadero y sin género alguno 
de duda es Guidal' El'l'edchila é Hni de ningún modo es 
Santa Cruz según as! lo ha manifestado Sid Abdsulam 
f1;ssisi cuando llié enviado de Embajadol' á Espaiía sin que 
en ello se le opusiera objeción alguna.-Como quiera, sin 
embargo, que Su MilJestad el Sultán Muley el Hassan quiel'o 
demostrar de un modo patente sus deseos de mantener y 
uumentar las buenas y amistosas relaciones con Su Mujes
iad el Rey Don Alfonso, no sostiene discusión sobre el ve\'
dadero emplazamiento de Santa Cruz y accede á que se for
me en Ifni el establecimiento de pesqueda de que trata el 
3rt. 8.° del tratado de paz conforme se expresa en dicho 
ort ículo»). 

«No dudamos de que el Gobierno español sabrá apreciar 
en su justo valor éste procedel' conciliador y amistoso de 
Su Majestad Xeritiana. y por la amistad y la paz.-A 18 
Hoyya 1300(20octulwe 1883): Firmado, llohamed Vargas.
Fin del texto). 

Os informamos que el Majcen acepta \'uestra opinión y 
enviará una delegación xel'ifiana para ejecutar lo que ::>e 
previene en el articulo citado y en la carta mencionada mós 
arriba, saliendo de Mogador la delegación xerifiana, junto 
con la delegación espailola-después de reunÍl'se ambas 
a[1I,-el dio primero de mayo de HH1, bien haya lJeglldo ó 
no el Majcen á Mal'l'akex, 

Que la satisfacción mús completa sea siempre con vos. 
Escrito en Madl'id ó H di! Kouda de 1328 (17 noviembl'e 

HHO).-(Firmado) Uohamed ell\Iokri. 
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