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Conócese la laguna, hoy ocupada por fuerzas españolas, con los nombres de Mar-Chica, Bah' ar Mezzuja (mar de Mezzuja), Sbkhat Bu-R'omren (lago salado de Bu-R'omren) y Sbkhat Bu-Erg (lago salado de BuErg); esta última denominación es la más usual entre los indígenas.
Refieren las tradiciones que, en tiempos antiquísimos, las aguas del
mar cubrían las llanuras que se extienden desde Merset Mezzuja hasta
el río Quert, sobresaliendo las elevadas montañas en grupos de ricas
isla'5; los españoles , mucho antes que los riffeños , eran dueños de semejante archipi élago.
Hubo un día en que retirose el mar mostrando á los ardorosos rayos
solares la superficie de aq uellas planicies conv~rtidas en vastos campos
salados. Hendiendo esa superficie quedó una gran depresión , correspondiente á la laguna que nos ocupa; así es que al surgir á la luz solar las
cubiertas tierras quedaron las aguas aprisionad él s entre orillas yertas y
montículos verdosos.
En la faja de tierra que quedara entre el mar y la laguna , y sobre la
que lamían obedientes y rumorosas las olas mediterrá neas, habitaron los
hombres bien pronto; sin I3mbargo, las aguas del mar an s iaban reunirse
como antaño á las de la laguna.
En noche tempestuosa, sumando sus energías á los ímpetus misteriosos del huracán, alzóse encrespad o el mar des tru yendo sin piedad

- 2hombres y casas , oc ultando majestuoso la florida tie r ra y triscando rizoso y blanquecino en busca del sosiego de la lagu na ; luego volvió á s u
estado anterior sollozando la ,razón de su locura en el canturreo de sus olas,
Qui zá para no r e petir jamás su extravío doloroso, rompi ó el ma r la
faja de tierra dejando en ella profunda zanja por la que comunicarse pu diera con la laguna; do s años enteros le habían bastado para consumar
su obra. La Naturaleza co mpensaba con creces su devastadora acción ;
la laguna convertíase en emporio de riqueza,
La extensión de esta laguna es de unos 25 km. de largo por 6 k m. de
ancho; sus orillas son casi paralelas, avanzando en la extremi da d Norte
un saliente cónico , llamado Atalayón, de 100 metros de a ltura; el cana l
de comunicación con el Mediterráneo-de escasa profund idad- tie ne 100
metros de longitud por 15 metros de anchura.
Los bordes de la laguna presentan la más triste visión ; cubiertos de
una a rena fina y brillante ascienden en suave pendiente, bien á co ns tituir las fa ldas de algunos montícu los, bien á morir en bajas y onduladas
mesetas; bosq uecillos, juncales y plantas raquíticas ll evan s us raíces
bajo capas arenosas.
La laguna es profunda en el centro con calados de 12 á 20 metros entre Mazuza y Beni-Nacer; las grandes tempestades rizan tén uem ente la
superfi cie elevando pequeñas olas que terminan suaves sobre s us playas; algunas veces, las olas del Mediterráneo saltan esponjadas so bre el
istmo y ll egan has ta la laguna.
La profundidad de la laguna era poco conocida, según Mo uli eras,
intrépido explorador del Riff; yen este supuesto refiere la sig uiente escena, que leemos en su libro :
Con motivo de la última guerra de Melilla, un jinete españo l, separado de su escuadrón , se encontró de repente cercado por los riffe ños
frente á la lag u na. N o teniendo otra sa lida que la superficie tra nq uila de
la Mar-Chica é imaginándose sin duda que sería poco profunda, la nzóse
resuelto sobre ella espoleando á s u caballo.
Los riffeños detu viéronse atónitos anté el drama qne iban á co n te mpl a r , no c uidando por ningún concepto abreviar de un balazo el s uplicio
de este hombre condenado á morir.
E l jinete, creyendo burlar á sus terribles enemigos, empujaba á su
caballo ensangrentándole los hijares. El agua llegaba á la gr upa . De
pronto el caballo comenzó á sumergirse.
Entonces vióse un cuadro emocionante.
Mientras el g in ete se agarraba locamente á las crines intentan do elevarse todo lo posible por encima del remolino, el caballo hundíase bajo
el peso hasta que desapareció arrastrando consigo al caballero.
Aterrorizados ante dicho espectáculo ; los riffeños n o s e movie ron
agua rdando anhelantes el desenlace.

-:3 Al cabo de algunos segundos reapareció el grupo. Distinguíase aun
el ginete inclinado sobre el cuello de su caballo y abrazándole desesperad o; más tarde, ocultóse el cuadro aterrador, quedando sobre la superfi cie de las calmadas aguas algunas ondulaciones que fueron á morir
d u lcemente en la orilla, al pie de los silenciosos riffeños.
Dos d ías después el lago arrojaba á sus márgenes dos cadáveres: el
jinete seguía estrechamente abrazado al cuello de su caballo (1).
Este laguna sirvió en tiempos antiguos para refugio de naves romanas y cartaginesas, cargadas unas veces de botín y perseguidas otras;
pero bien fuese por causas geológicas ó por obstrucción intencionada
con barcos cargados de piedras, lo cierto es que el canal de comunicación perdió su profundidad; la importancia de la laguna decayó bien
pronto y en mu chos siglos permaneció olvidada su inapreciable ventaja.
En 1479 , Juan de Guzmán toma posesión de la laguna abriendo el peq ueño puerto de Kasasa y levan tando un fuerte para repeler las agresiones de los moros; e~te fuerte corresponde al sitio donde hoy se halla
la Alcazaba de Seluán.
Sucédense después varias centurias y en el mando de Melilla no se
registra ninguna expedición para ocupar la laguna. Pero aún hay más,
r evelador de nuestra inopia africand : en esa laguna, no se ha visto hasta hace poco tiempo cuán grande es su importancia, y cuánta ruína podría traer para Melilla si cayese en manos europeas.
Reco rdemos los tristes sucesos de 1892; cuando entonces los ~spaño
les con el alma rebosante de patriotismo anhelamos expansiones ter ritoriales, ¡qué tremendo fu é nuestro error! suspiramos inocentemente
por la península de Tres-Forcas y en cambio olvidamos las ventajas de
tomar Mar-Chica y terrenos adyacentes hasta la desembocadura del
Mul uya.
Francia tenía en aquella época en gestación su plan fronterizo-argelino; no le hubiera asombrado ni se hubiese sorprendido con la ocupación d e Mar-Chica por España; ignoraba, como nosotros , el papel llamado á desempeñar por esa laguna .
. Delbreil, al fundar la factoría de Mohamedia prestó inconscientemente un señalado se¡'vicio á nuestra patria; al amparo de intereses comercial es, opuestos á los de Melilla, el buen francés hizo que la atención se
fi jase en su empresa y que en la Mar-Chica se adivinase un emporio
de riqueza.
( 1) Recogemos esta vers ión, con cuyo relato no sabemo s qu é pretendi ó Mo ulieras:
si zaherir al español suponi é ndole ig no rante d e esa laguna tan p róx im a á Melilla , ó po r
el contrario real zar la abnegación más emocionante. Sea cual fuer e la intenc ión del
Sr ' Moulieras, dudamos de la ve racidad del h ec h o.
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A partir de aquella é poca las corrientes expansionistas afluyeron
hacia la Mar-Chica s ubsanándose rápidamente lo que olvido fué de Tratados é in c uria de los tiempos. España puede compadecer á los que no
alcanzaron á vislumbrar el porvenir de la laguna; pero no debe olvidar
al general Marina que con su mando feliz hizo lo que muchos no ejecutaron á través de cientos de años .
~Has ta dónde alcanza la importancia de Mar-Chica?
Ante un mapa de Marru ecos observamos dos grandes líneas fluviales: la del Muluya , de Sur á Norte; y la del Sebú-Msun, perpendi cu la r á
la anterior. El gran ferrocarril procedente del Oeste y Sur africano, al
entrar en territorio mogrebino , se co nfundirá .con la linea férrea que
siga el Ml¡]uya; á esta línea abocarán las de Uxda y otras por la derecha y la de Fez-Teza por la izqui e rda ; por lo tanto, la vía fé rrea del Muluya recogerá un tráfico consideable que necesariamente ha de de llevar
á u n puerto de la costa.
~ Qué puerto podrá ser este? ~ Melilla, Chafarinas, Ne murs, Orán, etc .
ó la Mar- Chica?
Melilla , aparte de encontrarse lejos de la dese mbocadura del Muluya
y rodeada de accidentado terreno, no ofrece una rada espaciosa y abrigada para numerosos barcos. LaH isla<: Chafarinas brindan, en cambio ,
cómodo y seguro abrigo; pero su distancia , aunq ue peq ueña, á la costa, obligaría á construir embarcaderos en litoral marroquí aumentando con
esto el precio de los artículos. Nerr.o urs presenta los inconvenientes de
Melilla. Orán, reune mayores desve ntajas.
N o queda , pues , otro puerto adecuado para té rmi no del ferrocarril
Muluya que la Mar-Chica; abrigado y amplísimo (dice Moulieras que es
50 veces may or que la rada de Argel pudiendo co ntener 200 g randes vapores) responde perfectamente al tráfico considerabl e que ocasionare dicha línea férrea..
Di sta el ce ntro de la lagun a de Melilla un os 20 km. ; desem boca en
ella el rio Tingart, de cauce torren c i :~.1 y que baña la alcazaba de
Seluán.
Comunica co n Melilla la a lcazaba de Seluán por un cam in o de herradura que bordea la laguna , dominado en todo s u trayecto por las alturas
de los montes Sames y las estribaciones del Gurugú; a l Oes t.e de este
camino y á 20 km. de Melilla están los yacimientos minerales de BeniBuifur, cuya explotaci ón dirige el ingeniero español Sr. Valle. El poblado de Nador, un fond ak moro y la posada del cabo Moreno son los únicos puntos habitados que se hallan sobre este camino ; al NE. de Nador
avanza sobre la laguna la península del Atalayón.
Para co nvertir Mar-Chica en un g randi oso centro marítimo sería preciso dragar el canal y la laguna; la cuan tía de los gastos que se hicieran
se vería recompensados con creces .

-6Las defensa.s de Mar- Chica pu eden clasificarse en: defensivas interiores y ofensivas ex teriores.
Las primeras consisten en: fortificaciones sobre el Atalayón , Alcazaba de Seluán y línea de alturas del Gurugú; y baterías en Mo hamedia
(hoy campame nto españo l) , lado opuesto de la bocana, ex tre midad oriental de la laguna junto á la costa y a lturas que separan la cuenca del Muluya de las tierras cercanas á la lag una (co rtando estas eminencias pasaría el ferrocarril del Muluya á Ma r- Chi ca).
Las ofensivas exteriores son : Me lill a, Chafarinas y cabo del Agua .
O bservando el mapa adjunto vemos que la costa entre Melilla y cabo
del Agua afecta la forma de media I una; en los extremos de sus c uernos se
asientan la plaza españo la yel mencionado cabo con las islas Chafarinas;
en el centro de la curva, enc uéntrase la Mar-Chica: Melilla y Chafarinas
res ultan, pues, dos puertos flanqueantes; en el litoral patrio y también
en escogida posición podrían cooperar activamente á la defensa de Mar
Chica los puertos de Alm ería y de Cartage na.
Realizadas las defe nsas que se ap un tan, co nstruído el ferrocarril M uluya y convertid a la Mar-Chica e n un buen puerto , España dispondría en
el litoral marroquí de una ex celente base naval, muy superior á la de
Bizerta.

Con la aq uiesce ncia de los Gabinetes europeos y en c umplimiento del
Acta de AIgeciras, la Mar-Chica fué oc upada por tropas españolas el día
14 de Feb rero de 1908; esta posesi ón, siq uiera sea transitoria, marca el
derrotero de nuestra naciente política africana. Dos hombres han sabido
iniciarla felizmente para España: Maura, con su habilidad diplomática;
el Gene ral Marina co n su prudencia y cu ltura ,en el mando de Melilla;
el político , mereciendo la aprobación since ra de Europa; el militar, recabando la adhesi ón entusiasta de los moros .
E l campamento españo l está emplazado en la a ltura de Quiviana , á20
metros sobre el nivel del mar, en el lugar donde estuvo la fa ctoría de
Mo hamedía (1); á un lado tiene el mar y al otro la lag una ; los ataq ues
so lo puede recibirlos por dos lados, que se han preparado para la defensa.
La comunicación entre el ca mpamento y Me lill a puede ser: ó marítima
(que es la empleada actualmente) ó terrestre utilizando un sendero que
avanza por la costa y penetra en la plaza españo la por la posada del cabo
Moren o.
Los habitantes de la Mar Chica y hasta el mismo Roghí han sellado
(1 )
Este fortín era un rectángulo de 65 por 55 metros, rodeado d e fo so
ras, que han sid o en co ntrados en bu e n uso por nuestras tro pas .

y

trinc he-

-7con protestas de amistad la ocupación español a (1). ¡Habrá quizá andado
nuestra Patria lo suficiente la senda espinosa del Calvario y ahora la Providencia le guía por la senda flo rida del Tabor! Si asi fuese , bendigamos
esa Providencia que tan amoro sa men te nos cicatriza las llagas del
año 1898.

La posesión de Mar Chi ca es el primer paso que damos en el problema
africano ; avance firme que orienta de modo perfecto nuestra política ex terna ; señal e vidente de que todavía existen opinión y prestigios en nuestra Patria.
•
Urge, pues , en cauzar entusiasmos hoy despiertos y traer á la vida
nacional energías catal é pti cas; es ne cesario martillar á diario el alma
patria añorándola en viejas g lorias para capacitarla á magnas e mpresas;
es necesario truncar d~smayos femeniles, sumir la inteligencia en ardores
patri óticos y mover la voluntad al servicio de leales ambiciones; es necesario , en una palabra, pensar en el mañana y sentir en las n ecesidades de
hoy .
Levante un militar h onrado, int.eligente y valeroso (los prestigios del
General Marina ~y del Teniente Co ron el Paez Jarami llo ~ pueden co ncederles esa jefatura q ue ansiamos los buenos español es) la bandera de un
partido africanista, cuyo programa fuese :
1. o Creación de un organismo r eferente tan solo á les cuesti0nes
africanas , con secciones varias que abarquen lo que hoy tiene cada Ministerio e n relaci ón con Marruecos;
2. o Fo rmación de la Capitanía Gene ra l de Africa;
3.° Dotaci ón á Mar Chica de un gran puerto y beneficios p~ra éste
de franq uicias en su mayor li bertad ;
4 .0 Compra ó arriendo de terreno s cerca de nuestras plazas y creación en ellos de colonias agrí colas;
5 .° P rotección s uma para la agricultura, industria, co mercio y navegación españolas en Marruecos ;
6.0 Difusión de la c ultura española en M0greb y de la marroquí en
España;
( 1)
El Magzé n ha protestado de es ta ocupación. Tan so loá ri sa mueve es ta ac titud
del gobierno de Abd-el-Azís.
Pa ra soj uzga r al Roghí, rebelde á su a utoridad y hoy mate rialmente el Su ltán del
Riff envió A bd-el-A z ís un a lu cida mehalla, que acampó en la Mar C h ica; diezmada por
los ; taq ues briosos de los rog hi stas, reducida por frec uentes deserciones y por los r igo res del hambre ,cayó la meh al la imperial en Insostenible situación; antes que pasarse
al bando opues to dec idi ó s u jefe la evacuación de Mar Chi ca. España interpuso su influenc ia para que cesa ran las hos tIlid ades y pudieran los imperiales acogerse tanquilamente á Melilla; merced á nu es tra intervención, la me halla entró en MelIlla con cai'íone s fu s iles y caballos, que de otro modo hubi e ran pasado á poder de los rebe ld es .
Ahora pretende el Mag zén recuperar la Mar C hI ca con la me halla imperial que acosada por el hambre, el frío y el. abandono se acog Ió á nu es tra plaza; pero tranquilicém o nos , pu es la Mar C hica ha SId o perdid a por la au to rid ad de Abd el-Azís.

-8 7.° Amparo á la población judía de Marruecos;
8." Respeto al pueblo y religión de los marroq uíes; y
9.° Sostenimiento constante de militares y come rcian tes en territorio
de Marruecos.
Hable quien pueda; pronuncie el grito quien atesore energías en su
voluntad , talento en su ce reb ro y amores patrios en su a lm a; tras él, seg uirem os entusiastas y obedientes (l) .

La Tierra es un pavo real y Marruecos es su coJa, reza un proverbio
á rabe.
No destrocemos los españoles semejante hermosura en el ideal mahometano ; no aspire el partido africanista á a rrancar violentamente alguna
de esas bellas plumas; a::.pire no má.s á tomarlas cuando ellas se inclinen,
cuando en ellas se co lumbre el dolor; contemple y acaricie ese penacho
ri co y variado, no olvidando jamás estas elocuentes palabras del publicista
Costa:
«Los marroq uíes han sido nuestros maestros y les debemos respeto;
han sido nues tros hermanos y les debemos amor; han sido nuestras víctimas y les debemos reparación cum plida . N uestra política debe ser por
tanto, en Marruecos, política reparadora, política de intimidad y política
de restauración. Lo que Inglaterra hizo respecto de Grecia, lo qUE:' Francia ha hecho respecto de Italia , la nación española debe hacerlo por ese
pueblo marroq ui que fund ó en Córdoba una nueva Roma y en Granada
una nueva Atenas.
»ylarruecos y España deben conservar su mutua independen cia, renun ciando en a bsoluto á co nquistarse una á otra» .
. ( 1)
Al Exmo. Sr. Ge,;eral Go be rnador Milita r de Melilla D. José Ma rina y al Te11Iente Coronel d el Batallo n Cazado r es de Mad rid D. FederiCO Paez Jarami llo les exp ongo mi mode sta idea; s us ini ciativas y prestigios me indu ce n y es timulan. '
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Las causas que motivaron la ocupación de Mar Chica y lo s efectos
transitori os de la brillante ope ración realizada por el general Mal'ina , figuran precisas y n ecesarias para el decóro de España en el Libro Rojo
del Mini ste ri o de Estado, recientemente publi cado.
La co lección valiosa de documentos relacionados con Mar Chi ca,
puede comprenderse en dos grupos: uno referente á la lu cha entre el
Pretendiente y la mehalla imp eria l; y otro r elativo á la ocupación de
Mar Chi ca por refugio en Melilla de las tropas de Abd -el-Azis.
La enumeración de los documentos pertenecientes el primer grupo
es la que sig ue.
27 Octubre 1906.-EI Gobernad or militar de Melil la al Mini s tro de
Estado.-Aduana marroquí de Me lill a.
17 oviembre de 1906.-EI G. M. de Melilla a l Ministro Plenipotenciario de S u Majestad en Tanger. -Medidas de los rebe ld es contea los
partidarios del Sultán,
22 ,24 Y 26 Noviembre 190ti .-E I G. M. de Melill a al M. P. de S. M. en
Tan ger. -Ataq ue de los r ebeldes al Hach Omar.
28 Noviemb re 1906.-EI G. M. de Melilla al M. P. de S . M. en Tan ger.-Paso del Muluya por las tropas imperiales.
28 Noviembre 1906.--EI G. M. de Melilla al M. P. de S. M. en Tal1ger.-L1egada á Me lilla de Sid Abderrahman.
27 Noviembre 1906. -EI G . M. de Melilla al M. de la Guerra.-Incumplimiento de las obligaciones del Majzen en Melilla y las Menores.
6 Di ciembre 1906.-EI G. M. de Meli ll a al M. de la G.-L1egada de
refuerzos al Pretendien te desde Ze l uán.
22 Enero 1907. -EI G. M. de Meli ll a al M. de E.-Envío de fuerzas
del Pretendiente á la Kasba Frajana.
19 Ma rzo 1907 .-E I G. M. de Meli ll a a l M. de E.-Movimiento de la
mehalla imperial en las proximidades de Melilla.
23 Marzo 1907. -EI G. M. de Me lill a al M. de E.-Situación de. la
mehalla imperial en las proximidades de Meli ll a.
17 Abril 1907.-E I G. M. de Melilla al M. de K -Paso del Muluya
por las fuerzas imperiales.
10 Mayo 1907.-EI G. M. de Melilla a l M. de K-Licenciamiento de
fuerzas por el Preter,diente .
12 Mayo 1907.-EI G. M. de Melilla al M. de K-Ataque de lo s Kebdanas al Pretendiente.
19 Mayo 1907.-EI G. M. de lVlelilla a l M. de K-Avance de los im perial es hasta Arkemá n.

-
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22 :-Iayo 1H07.-EI G. M. de Meli lla a l M de K-Avan ce de los imperia les hasta Mahomedia.
29 Mayo 1907.-EI G. M. de Mel illa a l M. de E.-Prepa rativos del
Pretendiente para defender la Bocana.
30 Mayo y 6 Junio 1907.-EI G. M. de Meli ll a a l M. de K-S ituación
de imp eri a les y rebeldes e n Mar Chi ca .
2 Junio 1907.-E I G. M. de Melill a al M. de la G. - Refue l'zo de la
meha ll a imperia l de Ma l' Chi ca .
4 J unio 190i .--EI G. M. de Melilla al M. de E. - Luchas en Mazuza.
11 Junio 1907.-EI G . M. de Melilla a l M. de E.-Sit uación de
imperial es y r e beldes en Mar Chi ca y perjuicios al comercio de MeIilla.
21 Juni o 1907 .-EI M. de K a l M. P. de S. M. en Tanger.-Situación en los a lrededores de Me lilla.
22 Junio 1907.-E I M. P. de S. M. e n Tanger a l M. de E. -Situación
creada:\ Melill a por la lu cha civil en los a lrededo res,
27 Junio 1907 .- E I G. M. de Mel ill a a l M. de E.-Llegada · de 40
caba ll os a l Rif para las tropas imperiales.
4 y;) Juli o 1907, -EI G. M, de Melill a a l M. de E.-Com bate en Mar
Ch ica.
13 Juli o 1907 .- EI G. M. de Melill a a l M. de E.-Situación de imperiales y rebe ldes en Mar Chi ca.
25 Julio 1907. - EI Encargado de Negocios de España en Tanger al
f\I. de K-Situación creada á Meli ll a por la lu cha en Mar Chi ca.
7 y 24 Septiembre 1907 .-EI G, M. de Me lilla al M. de E.-Situación
de la mehalla imperia l ell Mar Ch ica.
29 Sept iem bre 1907.-EI G. M. de Melilla a l M. de E. -Llamamiento
á la,; armas de ge ntes de! Prete ndiente.
6 Oct u bre 1907. - EI Embajador de S . M. en Parí s a l M. de K-Pro yecto de transpor~e á Mogador de la mehalla de Mar Chica.
9 Octubre 1907.-EI l\I. de E. a l M. P . de S. M. en Tanger. - Proyecto de retirada de la mehalla de Mar Chica.
10 Octubre ] 907. -EI M. P. de S, M. en Tanger a l M. de E .-Conferel'lc ia del general Marina con el Guebas sobre la retirada de la mehalla
de Mar Chica .
17 y 25 Octub re 1907.-EI ~I. P. de S. M. en Tanger al M . de KDesestimiento de retirar la mehalla de Mar Chica.
11 Noviembre 1907.-E I M. de K al G. M. de Melilla.-Situación de
la mehalla imperial en :-Iar Chica.
12 l\oviembre 1907, -E I G. M. de Melilla al M. de E. -Situación de
la mehalla imperial en Mar Chi ca.
14 oviembre 1907. - EI G, M. de Meli ll a a l M. de E.-Salida de
fuerzas del Preten dien te de Ze l uán.

-1123 Noviembre 1907.-EI G. M. de Meli ll a al :vI. de E.-Cañoneo de
Mar Chica po!' el Saidi.
3 y 4 Diciembre 1907 .- El G. M. de Melilla al M. de E.- Combate
entre la mehalla impe¡'ial de ;VIar Chica y fuerzas del Pretendiente.
8 y 9 Diciembre 1907. - El G. M. de Me lill a al M. de E.- Combate
entre leales y r ebeldes en las proximidades de Mejilla.
16 Diciembre 1907.-EI G. M. de Melilla al M. de K-Propósito de
retirar la mehalla imperial de Mar Ch ica.
17 Diciembre 1907.-EI M. P. de S. M. en Rabat al M. de K-Respuesta del Sultán á las quejas de España por la situación en los alrededores de Me lill a.
28 y 30 Diciembre 1907.-EI G. M. de Melilla al M. de K-Retirada
á Melilla de la mehalla de Mar Chica.
31 Diciembre 1907.-EI Primer Secretario de la Legación de S. M.
en Tanger a l M. de K-Actitud del Majzen ante los propósitos de la
mehalla de refugiarse en Meli lla.
2 E nero 1908.-E I M. de K á los I epresentantes diplomáticos de Su
Majestad en Berlin , Br uselas, La Haya . Lisboa , Londres , Roma (Quil'inal), San Petersburgo , Stockho lmo, Viena y vVashington.-Situación en
los alrededores de Me lilla al retirarse la mehalla,
4 Enero 1908. - EI Embajador de S. M. en Ber li n a l M. de K-Supuesta constru cción de un puerto militar en Mar Chica.
5 Enero 1908.- E I M . de K al Embajador de S. M. en Berlin.-Supues ta construcción de un puerto mi li tar en Mar Chica.
Los documentos comprensivos del seg undo grupo son muy importantes; de s u lect ura se desprenderá :
1.0 Que la ocupación de Mar Chica ha sido aceptada por las pote ncilJ:s e u ropeas y el Pretendiente;
2. ° Q ue la ocupación es transitoria , sin finalidad mi li tar y únicamente para suplir defi ciencias de las meha ll as de Abd-el-Azis,
3,° Que las kábi las han mostrado su asentimiento al acto ejecutado
por España;
4. ° La protesta de Abd-el-Azis.
Transcribamos, pues , íntegros dichos documentos.
l.-El M. de K al Primer Secretario de la Legación de S. M. en
Tanger .-Tel egrama 10 de Enero de 1908.-Jefe mehalla se ha presentado Gobernador Melilla diciendo le es imposib le continuar más tiempo
triste situación se encuentra, pues carece provisiones hombres y caballos y deserciones por hambre a umentan cada día y se verificarán en
masa si no re ciben inmeoiatamente harina y cebada. He autorizado á
Gobernador garantice 100 sacos primera dichas mercancías y 200 segunda que no podían adquirir por falta de crédito y con lo cual tendrán para cuatro ó cinco días. Sírvase informar de todo Delegado Sultán y re-
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cabar solución que más convenga sus intereses, pero que una forma ú
otra ponga término insostenib le estado de cosas, no pudiendo Gob ierno
de S. M. repetir favor aludido antes y que un a vez más re vela nuestras
buenas disposiciones. (Firmado) Allen desalazar .
.
2.-·EI Primer Secretario de la Legación de S. M. en Tan ge r al M . de
Estado .-ll de Enero de 1908.-Visto Delegado Sultán de Marruecos y
comunicádo le contenid o telegrama de V. E . de esta madrugada sobre situación meh a ll a cerca de M elilla. Empezó manifestándome que Gobernador militar Meli lla lIO debí a hacer caso del jefe mehalla; pclro insistiendo yo acerca situación c ríti ca mehalla , co n cluyó confirmándola, añadiendo que no puede hace r na da por carecer Majzen , en absoluto , rec ursos atender esa ni otras necesidades, y conociendu buenos deseos de
Gobierno de S. M. me manifestó que so lo al S ultán corresponde atender
situación dudando lo pueda hacer por carece r de dinero, como lo prueba el hecho de que á él Y demás funcionaríos en Tanger les deben 8 meses de sueldo. (Firmado) Padilla.
3.- EI G. M. de Melil la a l M. de E. -Telegram a 21 de Enero de 1908.
-Acaban de hablarme los jefe s de la mehalla imperial dici é ndome , que
les es ab30lutament¿ necesa rio refugiarse en Melilla; no han recibido
orden nueva d¿l Majzen, pero sí una carta at rasada de mediados de Diciembre del Su ltá n qu e creen les autoriza para retirarse.
4. - EI G. M. de Melill a al M. de E. -Teleg rama 25 de Enero de 1908.
- Jefe meha lla in siste e n refugiarse Me lilla por serie imposible mantenerse Mar Chica, aume n tando diariam ente deserciones por carencia de
recursos . Hoy quer ía em pezar operación trayen do por mar efectos pos ibles, pero habie r.do pasado va por marroq uí Saidi ayer con dirección
á Nemours , según dijo s u capitá n en Chafarinas, espe¡'an su vuelta para
sa be r si tl'ae algo re lacionado con mehalla.
5.-EI G. M. de M61i1l a a l M. de E. - Telegrama 26 de Enero de 1908 .
-Jefes mehal la imperial han empezado env ia r Melilla impedimenta en
barcas y me di ce n que , á pesar de orden en contrario, tienen que retirarse c uanto antes. En vista esta decisión y com pre ndiendo que no hay
medi os de hace rles esperar nuevas instrucciones de su Majzen, he avisado jefes del campo para preparar retirada y efectuarla el próximo
miércoles 29.
6.-EI G. M. de Melilla a l M. de E. -Teleg rama 29 de En~ro de 1908.
-En este momento cinco y media tarde regresa guarnición a sus cuarteles después de entrar en la plaza la mehalla que acampaba en Mar
Chica y cuyo paso por la Boca na y frente al ca mpamento de las fuerzas
del Prete ndiente, ha sido protegido por las nues tras co nvenientemente
escalonadas hasta unos kilómetros dentro del territorio marroq uí.
7.-EI M. P. de S. M. en Tanger al M. de E. - Telegrama 30 de Enero de 1908.-Primer Secretario ha ido ver Guebas, so bre mehalla ce rca
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Melilla. Guebas ha manifestado qu e lamenta mucho que el Gobernador
militar de Melilla hubiese consentido la entrarla de la mehalla, cuyo jefe
no debía haberla etectuado sin esperar la orden del Sultán. Habiendo insistido Primer secretario en que la situación de la mehalla era insostenible, como se lo manifestó en todas sus anteriores conferencias
.
, con las
numerosas y contínuas deserciones , y que padecían hambre, le ha contestado que antes de moverse la mehalla sin recibir orden del Sultán J
debía haberse arrojado al mal' (textual) ...
8.-EI M. de E. al M. P. de S. M. en Tanger.-Telegrama 31 de Enero de 1908.-Sírvase manifestar Guebas Gobierno de S. M. no ha estim ulado retirada mehalla, y pal'a retrasarla hasta que llegasen órdenes
Majzen prestó últimamente su garantía á fin comercio Melilla facilitase
víveres. Consideraciones humanidad y deseo favorecer causa Sultán le
movieron dar refugio en límites españoles á aquellas tropas, salvándolas así de la deserción ó del aniquilamiento pnr los rebeldes, que solo
por temor á nuestra acci:m se abstu vieron de hostilizarlas .
9.-EI M. P. de S. M. en Tanger al M. de E.-Telegrama 1.0 de Febrero de 1908.-Puesto en conocimiento Guebas lo que V. E. me ordena
en su telegrama de ayer , me manifiesta que aprecia en todo lo que valen los móviles á q u ~ ha obedecido el Gobierno de S. M. para permitir
la entrada de la mehalla en Melilla; pero que ésta no inspira confianza
alguna por componerla indivi-duos de kábilas adictas á la causa del pretendiente Muley Hafid . Por esto el Sultán deseaba siguiera en el Rif .. .
lO.-EI M. de E. al Embajador de S. M. en París.-Telegrama 13 de
Febrero de 1908.-Vuecencia conoce preocupacién que á Gobierno inspira situación alrededores Melilla, sobre todo ahora, que con retirada
mehalla desapareci ó último resto autoridad Sultán en la comarca y va á
entrar en ejercicio represión marítima contrabando armas.
Desde que dicha retirada se verificó , venimos tratando obtener Pr&tendiente y jefes kábilas garantías nuestros intereses legítimos serán
respetados; pero en vista su actitud y estado ánimos campo, de que
V. E. tiene algún indicio por Real orden 28 Diciembre, el Gobierno
S. M. ha ordenado Gobernador militar Melilla ocupar la restinga donde
estuvo est.ablecida factoría de Mar Chica, base aprovisionamiento armas
Pretendien te.
Medida puramente transitoria. Reinando violento temporal di cha
costa, Gobernador militar necesitará aprovechar primera oportunidad
que tiem po favorez ca realizar operación. Prevenga V. E. ese ministro
Negocios extranjeros, aunque mis conversaciones con el Sr. Revoil y
mis declaraciones en el Parlamento di é ronle ya á conocer aquel propósito. Dentro de una hora comunicaré á V. E. instrucciones , que transmito á nuestros demás represen tan tes cerca potencias signatarias Algeciras. (Firmado) Allendesalazar.
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11.-EI M. de E. al Encargado de Negocios de Es paña e n Tanger.Telegrama 13 de Febrero 1908.-Reinando vio lento temporal costa Melilla, Gobernador militar necesitará aprovech ar primera oportu nidad
que tiempo ofrezca para ocupar r estinga. (Firmado). A ll e nd esa lazar.
12.-El M. de E. á lo s Representantes Diplomáticos de S. M. en Berlin , etc.-Telegrama 13 de Febre rode 1908.-V uecencia saúe Tratados España y Marruecos contiene n estipulacIOnes para segu l'id a d nuestras plazas fuertes y ord en regiones vecinas, y especialm e nte arto 4. o Con ven io 1894
ob li ga Majzen situar caides y tropas ve cind ad aque ll os estab lecimientos.
Obse r vancia esos preceptos, nun ca muy exacta por parte del Su ltán,
cesó completamente respecto Meli ll a. y presidios menores h ace c uatro
años. Deso rden que desde entonces rei na Rif; precisión en que nos hemos visto, por deb(lr de humanidad , de prestar acogida á fugiti vos y admitir en hospital es numerosos heridos; necesidad de ad optar medidas
para que uno y otro bando no viniesen á las manos dentro de nu estros
línJites; in c remen to del contrabando en la costa son conocidas .
Gobie rn o de S. M. sopo rtó semeja ntes daños con esperanza Majzen
se reso lvería hacer lo necesario ponerles término, y así lo recla mó s ucesivarr: ente por escrito en Mayo , Juni o y Julio y durante misión genera l Ma rin a en Tanger mes de Octub re y Sr. Ll ave ría en Rabat. S us esfuerzos han resultado ineficaces: mehalla que opera ba proxim id ades de
Melilla , despu és permanecer largos meses acam pada frente r ebe ldes,
sin li brar combate d.ecisivo, interrumpiendo trá!ico plaza españo la con
interior y aban donada totalm ente del Su ltán, ha acabado po r refugiarse
nuestros lími tes, no sin que Gob ie rn o S. M. se esforzase antes reiteradam ente en que Majzen la socorriese.
Ante sit uación que eso crea, relacionada con entrada e n vigor represi ón marítima eficaz contrabando armas, Gobierno S. M. trató obtener Prete ndi ente y jefes kábilas ga rantí as prácticas suficientes ; pero en
vista actitud aq uéllo s y situación campo exterior , de la cual tiene V. E.
ind icios por Rea l orden 28 de Diciembre , he ordenado Gobe rn a dor militar de Melilla proceda ocup<l.ción veinte kilómetros plaza donde es tuvo
emplazada la factoría de Mar Chica, q ue se rvía Pretendiente base aprovisionamiento armas.
Allí se inotalará provisionalmente un contingente militar español que
supla a l que Sultán deb ía fa ci litar con arreg lo a rto 4.° Conve nio 1894.
Medida es puramente transitoria, y no tiene importancia milita r . Sírvase participarlo de palabra á ese ministro Negocios extt'anjeros, quien
recordará, por lo demás, que poli cía regiones fronterizas ha sido reconocida por potencias como as unto exclusivo España y Su ltán. (Firmado)
AlIendesalazar.
13.-EI M. de E. á los Representantes Dipl omá ticos de S. M. en Berlin , etc.-Telegrama 1-1 de Febrero de 1908. -Restinga fué ocupada esta
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mañana con Iijero tiroteo contra rebeldes, sin novedad. (Firmado) Allendesalazar.
14.-Encargado de Negocios de España en Tanger al M. de E.-Telegrama 14 de Febrero de 1908.-Acabo recibir nota Ministro de Negocios Extranjeros de 1.0 actual sobre mehalla de Mar Chica. Manifiesta en ella que ha tenido conocimiento S. M. el Sultán de que previo permiso del Gobernador' Melilla atravesó la frontera pero que al formular
la petición lo hicieron sin autorización Sultán. Manifiesta que S. M. ha
dado orden á la mehalla para que ocupe otra vez Mar Chica para evítar
que la 'ocupe el Pretendiente y pide apoyo general Marina que les procure cuanto necesiten para trasladar mulas y todo contingente. Añade
que se han en viada fond0s para la muna de la mehalla y pide apoyo de
los comerciantes de Melilla. Dice ha n designado una persona para que
informe y que si la mehalla no vuelve á Mar Chica mandará á ocuparla
otro contingente que se pondrá en condiciones repeler todo ataque. (Firmado) Padilla.
15.-EI G. M. de Melilla al M. de E.-Telegrama 14 de Febrero de
1908.-Como ya he anticipado á V. E., ocupación restinga se hizo esta
mañana , con lijero tiroteo por parte 50 ó 60 soldados del Pretendiente
que guarnecían el reducto. Este fuego fué contestado por cañonero
«Concha» con sus cañones y ametralladoras, protegiendo desembarco"
que se hizo con mucha decisión y buen espíritu, apoderándose, sin diHparar apenas, de una posición que domina el reducto y lanzándose sobre éste , haciendo huir á sus defensores .
Las tuerzas de dese mbarco iban mandadas por teniente coronel brigada disciplinaria , Venancio Al varez Cabrera. Cañonero «Concha», con
sus fuegos y con sus medios, ha auxiliado eficazmente desembarco; el
día ha sido de ruda fatiga para todos, por la incesante lluvia y mal estado del mar; esto no obstante, aquel punto quedará suficientemente
abastecido esta mi sma tarde, habiendo quedado allí , ultimando detalles,
el coron el Estado Mayor Barrera, con el vapor «Mahón ». Yo he regresado á las dieciseis en el «Co ncha» pat'a observar lo que hubiera podido
ocurrir poI' la plaza; hasta ahora, la impresión entre los moros es de
sorpresa y espectaci ón ; los demás jefes de kábilas, sin parecerles bien
se conforman, di ciéndoles que la ocupación por España de la restinga
es la paz , porque aleja motivos de p6rturbación. En la plaza no ha ocurrido novedad, y se sigue haciendo la vida ordinaria.
16. -El G. M. de Melilla al M. de E.-Telegrama 15 de Febrero de
1908.-Como ampliación de mis anteriores tel egramas participo á V. E .
que en la restinga han quedado desembarcados, al regresar a yer noche
vapor «Mahón », todo el material, ef~ctos .y víveres necesarios para la
instalaci ó n defe nsa diez días de subststen cta para las fuerzas de ocupación; éstas se componen de las dos com pañías brigada di sciplinari a , una
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de Africa, una sección de ametralladoras y otras piezas Plasencia, otra
ingenieros, destacamentos Administración y Sanidad componien do 380
hombres con material campamento .. .
17.-El M. de E. á los Representantes Diplomáticos de S. M . en Be rlin , etc.-Telegrama 17 de Fe brero de 1908. -Instalación provisional
contingente es pañol restinga no ha suscitado objeción potencias. Campo moro ha sido recibida sin hostilidad. Aduana Pretendiente ~ comunicó
gobernado r plaza que s u señor acepta hecho . Misma actitud mantienen
jefes ká bilas, in cluso Schaldy , que pasaba por ser el más intransigente.
De legado S ultán Tanger, a l sabe r por nuestro Encargado Negocios ocupació n, demostró co ntrariedad. (Firmado) A ll endesalazar.
18.-Carta de Abd-e l-Azi s á la mehalla imperial de Mar Chica.-A
mis fieles los valientes sold ados de las mehallas de Mar Chica. Que la
paz sea entre vosotros, etc. Y después :
Os agradezco el buen comportamiento que habéis observado en el
desempeño de los servicios que tuvimos á bien encom endaros . Algún
día sab ré r eco mpensarlos; que Dios es clemente y j usti cie¡'o y derramará so bre vosotros su miseri co rdia y su gracia infinitas.
Seguid siendo obedientes á mis mandatos , huid de los perturbadores
del orden y de la tranquilidad, á quien Dios castigará.
Os envio dos munas, por lo pronto , y preparo otras que recibiréis en
breve.
.
Vo lved á ocupar Mar Chica , sin pérdida de momento, y permaneced
allí hasta nuevo av iso.
y la paz , etc. (1 ).
La lectura de este documento produjo desco nt e nto gene ral; es peraba n in strucciones para la repatriación y se le s o rd e naba regre sar á Mar C hi ca . La orden qu edó y
había de qued a r necesariamente, por el estado de la me halla, in c umplid a.
( 1)

•

SIERRA BULLONES
Dominando Ceuta y en admi¡'abl e situación es tratégica, á lzase la selvosa y abrupta Sierra Bullones, codi ciada por s ucesivas
a
cri ta
desde tiempos remotos ; su historia únese á la de Ceuta , por s us pl'7:,a-- /
rrosas cumbres contendieron los hombres y en sus florido s valles du ermen superpuestas algunas civilizaciones ,
Plinio la denomina S eptem Fratres. Mela di ce de ella : ob numerum septem , ob similitudinem f ratres nuncupc.ti. Ptolomeo la designa Ep tadelfos,
El Becri la titula Yebel Ben Iunex (monte del hijo de J onás),
Comienza Sierra Bullones en Pl)nta Leona, asciende seguidamente
abierta en siete colinas y confúndese, agreste y empinada , con los montes de Hauz el Bahri .
Sierra Bullones (466 metros de elevaci ón) co n el Peñón de Gibraltar,
ó monte Calpe, destacanse á la entrada del Estrecho ; sobre ellas pone la
leyenda las columnas de Hércules.

Una campaña memorable-la única nacional y provechosa sostenida
por España en el siglo XIX (l)-resucitó el alma patria r ecreándola en
las visiones arrobadoras de aquel ayer , esmaltado por las proezas de
Cisneros, Pedro Navarro , Estopiñán , Ga rcía de Toledo y mu chos más.
Pugn ábamos por los años de 1859 por asomarnos á lo s Pirin eos des entendiéndonos de las costas afri canas, ta n a ccesibles entonces á nuestra ojeada militar; la guerra con Marruecos apareció providencia lm ente
en los destinos de España, arrastrándol a al otro lado del Estrecho y
brindándole magnas victorias al pie del Atlas; el se continual'á de nuestra historia, interrumpida por algunos siglos, habíase rasgad o de modo
admirabl e con una espada tinta' en sangre morisca.
Así co mo el s iglo XVI es nu estro s ig lo d e oro, bi en pued e ca li ficarse e l X VII
d e plata, el XV IJI d e co bre y e l XI X d e", nada; ¡ta n á la nada no s ha llevad o es te s iglo ,
tan fecund o en lu chas civiles!
(1 )

•
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¡Los h éroes murieron, las glorias se olvid a ron, despreciamos tan
arandioso esfuerzo y, locos ó c riminales, corrimos otra vez al valladar
;irenaico , no para cruzarle y co mpartir el reparto mun dial allá en P arís, Lo ndres ó Berlin , sino para asomarnos tímidos y ser la claque del
juego europeo !

--,~-:-; ~ .

,tll llll

,", ~

Ceuta.-Fu erte Aranguren

Los márti r es de la campaña de 1859 necesitan el marti rio de nuestra
generación; s ucumbieron en la esperanza de que la tierra h ollada con
su plan ta , co loreada con su sangre y adq uirida con noble tesón sería española para siempre; ¡SUS sacrificios fueron más útilf'ls para Europa que
para Eopaña!

E l artícul o 1.0 de las Bases preliminares para la celebración de un
Tratado de Fa::; (conv enido entre el Duque de Tetuán y el príncipe Mule y-el-Abbas , el 25 de Marzo de 1860) dice así:
«S. M. el R ey de Ma r r uecos cede á S. M. la Reina de laR Españas á
perpetuidad y en pleno dominio y soberanía, todo el territorIo com prendido desde el mar, siguiendo las alturas de Sierra Bullones, h asta e! barranco de Anghera .»
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No puede ser más explícita la concesi ón de Sie rra B ullones por parte
de Marruecos, ni más evidente el derecho concedido á Es paña; Sierra
Bullones era el triunfo de nuestras armas , la sati sfa cción á las aspiraciones nacionales , la rica ofrenda de O' Donnell para con su
Patria.
El otorgamiento h echo de Sierra Bull ones para Es paña , vuelve á ratificarse en el Tratado de pa;:; de 26 de A bril de 1860, cu yo artículo 2. 0
dice de este modo:
«P ara hacer que desapare;:;can las causas que motwaron la guerra,
felizmente terminada , S. M. el Rey do Marrueco s, llevado de su sincero
deseo de consolidar la paz, conviene en amp li a!> el te rritorio jurisdiccional de la plaza española de Ceuta , hasta los parajes mas conoenientes
para la co.mpleta seguridad !J resg uardo de ¡; u g uarnición.})

,

f

Ceuta.-Fuerte Benzú

¿Cabe seguridad ni resguardo para la guarnición de Ceuta con Sierra Bullones en poder de los moros? ¿Cabe seguridad ni resguardo para
una plaza cuyas defensas están á merced de Sierra Bullones? ¿Pueden
desaparecer las causas de la guerra de 1859 manteniendo los moros á
Sierra Bullones, desde cuyas alturas pueden hostilizar la plaza?
N uestro pleno dominio sobre Sierra B ullones , reconocido en los ar- '
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tículos anteriores, confírmase también en el párrafo prim ero del artículo 3.° del último Tratado y que di ce así:
«A fin de llevar á efecto lo estip ulado en el artícu lo anterior, S. M . el
Rey de Marruecos, cede á S. M. la Reina de las Españas en pleno dominio y soberanía el territorio compre ndido desde el mar , siguiendo las
alturas de Sierra Bullones, hasta el barranco de Anghera. »
La claridad con que se reconoce por el a rtículo 1.° de las Bases preliminares para la celebración de un Tratado de pa~ , artículo 2. ° del Tratado definitivo de pa:;!J de comercio y párrafo primero del artí c ulo 3.° de
este último pacto , el pleno dominio y soberanía de España sobre Sierra
B ullones , se anu la de modo laberí nti co en el parrafo seg undo de ese
mismo artícu lo 3.° del segu ndo de los Tratados referidos; párrafo que no
puede constituir nunca (ni debió servir de base en la demarcación de
lími tes) la anu lació n de nuestro derecho toda vez que es con fuso en su
se ntido geog ráfico y gramatical. Dice así :
«Como co ns ecuencia de ell o, S. M. el Rey de Marruecos ced", á Su
Majestad la Reina de las Españas, en pleno dominio y soberania, todo el
territorio com prendido desde el mar, partiendo próximamente de la punta oriental de la primera bahía de Hanjad-Rama, en la costa N . de la
plaza de Ceuta, por el barranco ó al'royo que a llí termin a, subien do luego á la porción orienta l del terTeno , en donde la prolongación del monte del Renegado . que corre en el mi s mo senti do de la costa, se deprime
m ás bruscamente para te r minar en un escarpado puntiagudo de piedra
pizarrosa, y descie nd e costeando , desde el boq uete ó muralla que allí se
encu e n tl'a, por la falda ó vel'tiente de las montaíias ó estribos de Sierra
Bu llo nes, en c uy as principa les c úspides están los reductos de Isabel 11,
Francis co de Asis, P ini ers, Cisneros y P ríncipe Alfon so ... »
Lo menos molesto-escribe Tell o en s u obra «Ce uta , llave del E strec ho»- que puede decirse ele la Com is ión que firmó el Acta de 4 de Abril
de 1860 y redactó ese pá rrafo seg undo del artícu lo 3.° del Tratado es que
no estudió el se ntido de las frases que em pleaba; y por eso tomó las alturas de aq uella sie rra famosa por faldas y vertientes y ~as cimas y cúspides de los montes, por cerros y collados ó cumbres puntúhgudas. bEs
posibl e sospechar es to de personas tan cu ltas y de tanto patriotis mo como los que formaban aque ll a Com i sión~ bN o sería más justo creer que
los moros les engañaron dando nombres distintos á los lugares que recorrían ? ¿Pero si fué así , no tuvieron á la vista los planos del terreno~»
Des pués de ganarn os astutame nte las alturas de Sierra B ullones , todavía el Majzen reclamó co ntra la dem a rcación de límites; ¡España asintió para s u bsan a r los errorES cometidos!
Ocho meses habían transcurrido desde la firma del Tratado definitivo de paz; las co misiones empezaron á fijar los limites. Co nformes estu~
vierún hasta el boq uete de Anghera; á partir de aq ui , querían los mo-
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grebinos que co~tinuase po~ e.l arroyo Jandaceh-Krijma y los español es
por el Dar·Meshlena. IntervInIeron los Gobiernos, acordando el de Marruec?s aceptar el criterio del de Madrid. ¡Q ué le importaba ceder un
poco a Marruecos cuando tanto había ganado sin gran trabajo!

,
"

'Ir
.

Ce uta. -Fuerte Pini ers

Por desgracia para Ceuta, perdi óse nu estro pleno dominio y soberanía sobre Sierra Bullones; las embriagueces del triunfo por el momento
y poco despu és tres g uerras civiles que á la vez ensangrentaran el suelo
patrio y el de las colonias, dieron al olvido bien pronto lo que debimos
obtener de Marruecos y lo que no supimos conservar.
Sierra Bullones la ganaron las at'mas y la perdió la diplomacia ciega
y debil. ¡Cuánta amargura se condensa en la frase de que hicimos una
guerra grande para; recuger una paz chica!
Antes de la guerra de 1859 y 49 años después , Ceuta continua con la
misma amenaza; ayer como hoy, Ce uta vive en perpétua esclavitud, dominada siempre por Sierra Bullones. ~ Hasta donde podrían llegar las
fortalezas , cañones y heroismo de Ceuta si alguna vez Sierra Bullones se
convirtiese de pacífico gigante en guerrero asolador?; si tal sucediese y
la derrota ribetease nuestra bandera, ¡q ué diríamos á nuestros antepasados, co nq uistadores de la plaza y qué responderíamos á nuestros hijos, quizá avergonzados de nosotros!
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Tendamos la vista sobre esos Tratados, que tantos derechos nos conceden y tantas ventajas nos otorgan ; aun hay fe en el alma hispana para
tomar esas alturas de Sierra Bullones, que una espada vencedora grabó
para España en el libro de la Historia.
El más excelso de nuestros monarcas, Carlos III, nos transmitió su
pensamiento con estas hermosas palabras:
«En todo caso, si el Imperio turco es arruinado en la gran revolución
que amenaza á todo Levante, sin que lo podamos remediar, debemos ento nces pensar en adq uirir la costa ~e Africa que hace frente á la de España en el Mediterráneo, antes de que otros lo hagan y nos incomoden
en este mar estrecho con perjuicio de nuestra quietud y de nuestra navegación y comercio. Este es el punto inseparable de nuestros intereses
que se debe tener muy en cuenta ... »
¡Sierra Bu:lones! España te ganó sacrificando á sus hijos en lid victoriosa , barriendo á la morisma co n ímpetu arrollador , renovando heroismos legendarios y épicas contiendas; vuelve, pues, al solar hispano
por demandarlo así la razón y la justicia escrita sobre dos Tratados (1) .
( 1) D. Ju a n de Zavala y de la Puente (nacido en Lima) mandó en la g ue rra de Africa el 2.° c uerpo de ejército. Su com porta miento en la batalla de los Cas ti llejos fué elog iado p_or el. gene ral O'Donnell con estas palabras: «V. como siempre. Ha sa lvad o usted a l Ejército y á la PatrIa de un a catástrofe.» En recompensa á tan señalado servicio
se le cc .. cedi ó e n 1860 la Grandeza de España de primera clase con el título de Marqués de Sierra Bul lones .
Actualmente posee tan preciado títul o, s u hijo, el teniente ge nera l D. Juan de Za"ala y de Guz.l.án, cuya inteligencia y virtudes militares son por todos admiradas y
a plau did as.

•

ISLA DEL PEREGIL
No evoca su pequeño territorio remembranzas de porfiadas luchas ,
ni añora su nombre actos meritísimos; apenas si tiene hístoria.
Grande "S la importan cia de esta isla , más apreciada por extraños
que por propios, y por ende necesaria su ocupación; si nuestro destino
fuera encerrarnos en ella y volver las espaldas al exterior, razón ten- .
drían los enemigos de nuestra preponderan cia para arrebatarnos la presa; pero si por el pontrario , asentados en la isla, miramos con insistencia á las lejanías del Atlas y ofrecemos nuestro abrazo amoroso al hijo
de Mahoma , entonces nuestras virtudes y nuestro comercio tendrán horizontes de bienandanza, porvenir de radiante claridad.
No olvidemos r.unca que un pedazo de territorio en Marruecos, por
mínimo que sea , en cierra valor inestimable; esa isla del Peregil puede convertirse para nuestra Patria en un foco de influencia comercial.
Despertemos, pues, nua;;tras energías y seamos los primeros ante el
pueblo mogrebino , estimulándonos los derechos de la Historia, las necesidades del presente y los peligros de mañana; pensemos, como pensaba
Cánovas del Castillo, allá por los a ños de 1860:
«La grandeza del tiempo de los almoravides y almohades y de los
primeros benimerines , desapareció como un relámpago; solo queda de
ella algunas mez quitas en Africa y algunos pergaminos, casi por explora r , en las bibliotecas de Europa. Perdióse hasta el nombre de tantos
poetas y sabios y artistas; solo quedan los guerreros, y éstos, humi llados y vencidos, porque en las campañas de nuestros días sirven de más
las matemáticas que el valor, y de más los libros que las espadas.
». ;.Hay una ley hi s tórica que hemos venido observando al través de
los siglos en el Mogreb, y la cual dice claro que el pueblo conq uistador
que llegue á dominar en una de las orillas del Estrecho de Gibraltar
an tes de mu cho ti empo dominará en la orilla opuesta . Esta ley no dejará de cumplirse. Y si no hay en España bastante valor ó bastante intelig en cia para anteponerse á las otras nacion es en el dominio de lastronteras playas , día ha de llegar en que sucumba nuestra independencia,
y n uestra naciona lidad desaparezca q uizás para no resuci tar nunca .

- 26Ahí enfrente hay para nosotros una cuestió n de vida ó muerte; no vale
olvidarla ; no vale volver los ojos hacia otra parte . El día de la resolución llegará, y si nosotros no atendemos á resol verla, otros se encargarán de ello de muy buena voluntad. En el Atlas está nuestra frontera
natural , que no en el canal estrecho que junta el Mediterráneo con el
Atlántico. »
La Taura de los árabes ó 1sl ... del Peregi l (1) entre los españo les es,
según Berard, la lejana isla de la Ninfa de las cavernas profundas, «( POdem os encontrar-di ce Berard- en este lugar todas las particularidades
de la descripción odyssiana, isla escarpada que levanta sob re la onda de
la mar su nombril de 74 metros co n rocas y costa brava de escarpe y tajo. á donde venía á sentarse Ulises para llorar de la mar infecunda. »
Correspo nda ó no la isla Calipso á la del Peregil, vengamos á los
tiempos modernos, en los que multitud de hechos acreditan nuestra soberanía ,
En 1746 , por orden del monarca español, se hicieron proyectos para
fortificar y artillar la isla; tres años despu és era reconocida y estudiada
por D . Anton io de Mendoza,
En 1808, á instancias de In glaterra, las Cortes de Cadiz enviaron una
expedi ción anglo-española para vigi lan cia en el Estrecho de cuantas naves fran cesas lo cru zasen .
En 1813, Fernando VII di s puso la eva.;uación de la isla; orden que
eolo cumplim entaron las tropas inglesas . Cuatro años desp ués retirábanse las españolas destruyendo por comp leto las obra s ejecutadas.
En 1836 , Norte-Am éri ca entab ló negociaciones para fundar en la isla una estación carbonera ; al poco tiempo desisti ó de sus propósitos.
Algunos años después, á causa de la exp ulsi ón del em bajador mister Bu lwe r dictada por el gobiern o de Narva ez, Inglaterra 'p retendió
ocupar la isla, «(Mas apercibido á tiempo-escribe D. Ricardo R uiz-el
bizarro general de los propósitos ingleses, mandó que un batallón del
regimiento fijo de Ceuta fuera sin pérdid a de momento á ocupar la isla,
lo que , en efecto, se llevó á cabo. Protestó el gobierno ingl és; discutióse
( 1) Está sItu ada ent re Punta Leona y Punta Almansa; di sta 6 m ill as próxima.l,ente
de Ce uta y media milla de la costa.
Bo rdeada de arrecifes y poco acces ible por s u aca ntil ada costa n o pa rece brindar
con di ciones aceptables; pero desemba rcando en las caletas del Rey (a l Este) y de la
Reina (al Oeste" seguras y de buen abr igo , se llega á la cresta de la isla, extensa y suave terraza con 74 metros de elevación.
«Un t iro d e fusil separa la isla de la costa, y solo hay en ella se ñal de vida en el taraje e nmarañ ado de raquíticas encillas y olmos 'Ie cadentes, yen las fam ilias de pájaros que atolon dran el espacio cuando algú n mortal cu ri oso vio la aq uell a soc iedad y
viola aquella morada, gruta que se com unica co n otra caverna calcárea de 6 met ros de
entrada ... »
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el asunto. entre ambo.s gabinetes, y, al fin, el de la po.dero.sa Albión reco.no.ció noble y paladinamente lo.s derecho.s de España so.bre la isla en
cuestión, »
Tras reco.no.cimiento tan concluyente de nuestra so.beranía sobre la
isla de Peregil parecía nattlral que España conservase el destacamento;
pero. no. sucedió así, sino. que pasado a lgún tiem po. las tro.pas fuero.n retiradas quedando o.tra vez en larr..entable abando.no. tan co.diciado. territorio..
En 1887, el Go.bierno. español intentó situar un faro. en la' isla para
servir lo.s intereses de la navegación, muy peligro.sa en aquellas co.stas;
co.n este fin el Ministerio. de Fo.mento. despachó una co.misión que , luego.
de haber recorrido. la isla, señaló co n jalo.nes de hierro. pro.visto.s de los
co.lo.res naci o.nales, el emplazamiento. que se iba á dar al faro..
Las auto.ridades de Tanger reclama ro.n bien pronto. ante el representante de España; pero. éste, «cuyo no.mbre no. queremo.s reco.rdar, o.brando. más bien como. defensor de los intereses del Sultán , que de lo.s de su
país , au to.rizó á que fueran arrancados, por las tro.pas delegadas del Go.bierno marroq uí, aq uello.s signo.s in o.fensi vo.s en que España' demostraba
su humanitario. altruismo., »
El año. 1891 propalóse en la prensa de Ro.ma y de París el rumo.r de
que Marrueco.s ha bía ced ido á Inglaterra la isla del Peregil, mediante
ciertas co.n dicio.nes,
Mahomed Torres, en no.mbre del Sultán, se apresuró á notificar á
nuestro Ministro en Tanger que la no.ti cia carecía de fundamento. ; del
mismo mo.do., Inglaterra desmintió el rumo.r ante el reprasentante españo.l
en Lo.ndres ,
La o.pinión pública y las so.ciedades do centes alarmáro.nse grandemente y, reco.giendo sin duda el sentimiento. patrio, el marqués de Villasegura en el Senado. y D. Antonio García Alix en el Co.ngreso interpelaro.n al Gobierno. de Sagasta; el Go.bierno. negó lo.s pro.pósito.s atribuido.s
al Sultan de Marruecos.
Lo.s discurso.s de Mo.ret en 1887 y 1888 y de Gro.izard en 1894 pregonaro.n so.lerrinemen te los derecho.s da España sobre la isla del Peregil ;
derecho.s que también co.nsignó en 1883 la Guía general marítima, publicada po.r la Di visión hidrográfica del Ministerio de Marina; y que,
po.r último., co. nstan en la carta de F lo.tte de Roquevaire y en to.do.s lo.s
mo.derno.s mapas y estudio.s de Marruecos,
Co.mo. se ve, en distintas o.casio.nes y respondiendo. á cálculo.s cancilIeresco.s , se ha pretendido. arrebatar á nuestra Patria la isl a del Peregil;
no. basta, pues, con que el do.minio. español lleve 61 visto bueno de la diplo.macia ó la co.ncesión de las cartas geográficas; nuestra soberanía
precisa para ser real y efectiva signos o.stensibles de vida, manifestaciones de comercio..
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que esa isla, hoy aban donada , co nstituya elemento de riqueza y sea expresión halagadora del sentimie nto patrio ~ ~ Queremos
que sobre esta isla pueda fundamenta rse a lgo provechoso que en su día
nos reporte pingües ganancias ó qui zá ad q uisiciones terri toriales? ~Q ue
remos transformar la dejadez de hoy en ab undan cia para el mañana~
Concedamos desde luego atención s uma á dicha isla iniciando con
nuestros primeros a ctos manifestaciones de comercio; condúzcanse después los derroteros en busca de prod ucti vos mercados y en afianzamiento de nuestros buenos deseos.
E l olvido que pesa sobre la isla del Peregil pudiera ser causa de su
pérdida para España; y en manos de otra potencia europea constituiría
un peligro para Ceuta; antes , pues, que avergonzarnos de dicha pérdida , que nunca ll oraríamos bastante , a cudamos presurosos llenos de fe
los co razon es y de energía las voluntades.
Para co nservar y obtener utilid ades de la isla del Peregil es urgente:
1.0 G uarnecerla con un destacame nto que proceda de la guarnición
de Ceu ta ;
2.° Facilita r el establecimiento en élla de una fuerte co mpañía comercial española, á la que se otorgaría todo género de facilidades; y
3.° Obtene r del S ul tán franquicia para esta Co mpañía en la costa
inmeoiata .

ALHUCEMA S

( 1)

La tribu del continente fren te á nuestra plaza se denomina de los Beni· Uriarel , c uyo territorio aba r ca 60 km. de N. á S. y 20 km. de E. á O.;
confina esta tribu con la de Tem sa mam al E. y la de Bokoya al O.
Derivase la pala bra berberisca Uriarel de Urier-li (no está caido) ; no
faltando quien sostiene que es un plural de Er-rul (el ogrv).
Se subdi vide la tribu en once fra cciones: Ajdir, Aith Musa , Aith R adifa, Aith Ze yyan, Aith Zekri , Imrabdhen, Aith Arus, Aith Abdallah ,
Kemmun , Aith Udrar y Mechkur .
Puede poner en pie de g uerra 40.000 hombres ; la instrucción en la
tribu hállase bastante de!:arrollada; las poblaciones más importantes son :
Ajdir (villa de Ajdir; cuenta con 5 mezquitas y 1,000 casas ; hállase
próx ima al mar y en ell a se lee todos los viernes la oración por el Sultá n) .
Tafrast (la podadera ; 500 casa s) .
T n urek ht (el san t uario ; 300 casas; tiene un mercado los sábados
solamente para mujeres).
Ai th M usa (hijos del am or ; :300 casas; tiene mercado los miér col'es) .
Tiguert (el campito ; 300 casas).
Tazarni (los enj utos; 100 casas) .
Muley Jacub (Jaco b; 50 casas).
Ikenniyin (los poseedores de con ejos; 500 casas) .
Zniyat Sidi Y use ff (el semin a rio de S. José ; 500 ca,sas) .
Tizemmurin (los oliv os; 300 casas) .
EI-Jem is (el juev~s; 500 casas; tiene mercado el jueves) .
Kemmum (el comino ; mercado el miércoles).
Zniyat Sidi bu Kh iyar (lOO casas).
Mechkur (300 casas).
Iharunen (los hijos de Harun ; 150 casas) .
( 1) Procede es te nom bre de la palab ra á rabe EI-Hu za ma (es pliego); ocu pola en : 673
el Prín c ipe d e Mo nte Sac ro.
Tien e Alh uce mas 150 me tros de lo ngi tu d, 75 met ros de an chura y 4 18 metros de
perím etro; en la pa rte N. s u elevació n es de 13'50 met ros .
. .
Desde la Ma rina y po r emp inada cuesta se llega á la puerta del PrIn cipal. El Fuell e
es un respi radero para da r sa lida a l ai re comprImi do po r el mar en tr 7 las rocas en qu e
se asie nta la plaza; e n les tem poral es de Levante, á pesa r del fuell e, tt embla el Islote y
se oye el cascabel, peñasco desprendido que mueve el oleaje y hace chocar co n la roca.
La Plaza de Armas oc upa la te rraza superIor de la Isla; al E. hay un a parte de terreno
sin edi fica r, llamado La Pul pe ra .
.
.
A 500 me tros de es ta Isla se e ncuentra u n Is lote; sobre él se hall a el ceme nten o.
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Tribu inquiet.a é indomable vive en perpetua lucha; raroe's el homb re
que no presenta abundantes cicatrices en su cuerpo; el comercio y la ag ricultura están en poder de las mujeres, que son ex tremadamente bell as .
Profesan horror á los
judíos y soportan no de
buen grado á los árabes
que comerciando se introducen en su territorio.
El terreno es muy fértil
y crúzanlo varios ríos ; el
principal es el Ris (el limo¡ ,: )
,
so) que aparece sangrado
para las numerosas h uertas que tapizan sus orillas.
Los 200,000 habitantes de
esta tribu cultivan habas,
trigo, centeno y variadas
legumbres; existen además
grandes plantaciones de
olivos, entre los que merecen citarse los del monte
Sidi bu Khiyar.
La riqueza minera es
asimismo abundante , afirmándose la presencia del
oro en el monte Sidi bu
Khiyar (1 ).
La bahía de Alhucemas
la denominan los riffeños
Marsa Imjahaden (puerto
de los mártires) en recuero
do de los buenos creyentes
de Mahoma caídos á milla, II 1I
res bajo el golpe de los infieles ; consideran esta tierra tres veces santa siendo
J
objeto de constantes peregrinaciones; entre los mártires más venerados se .c uentan Sidi el-Hadj ,
Es-Said, Sidi Mohammed Aberkam y Si di Daud.

,

\

(1)
Hace algun os años, los Kaids de Targ ui ~ t y de Aith Uadrar, titulándose representantes de la trIbu, enviaron muestras de tan rICO mIneral á una casa francesa ofreciéndole la explotación.
La cas~ aceptó en,viando enseg uida ingenieros, trabajadores y material en un barco
que recalo en la bahla de Alhucemas; come nzó el desembarco sin entorpecimiento nin-
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«La extensión y hermosura de la bahía,-escribe Pezzi-Ia riqueza de
la vega, la existen cia en ella de caudaloso río que atraviesa las regiones
del Riff más adecuadas para dar salida por tierra hacia el O. á la 'actividad de M elilla , enlazando esta plaza y sus campqs con los mercados complementarios del Peñón y Alhucemas, harían poco prudente el abandono
total de la posición de Alhucemas , que , con ventaja notable, pudiera sustituirse con un establecimiento en el vecino Morro.
»Provisto de agua potable, defendido por el foso natural 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 extiende, abrigando calas facilmente convertibles en,cómodos
fondeaderos, el Morro , á poco más de 3 millas de la plaza y con plani cies
que se elevan 11 metros sobre el mar , constituye seguramente la única
esperanza que puede alentarse en E sp aña para transf ormar en algo útil la
ruinosa y sin objeto posesión de Alhucemas ... »
¡Tristes re'c uerdos y alegl'es esperanzas Lráennos la memoria de aquellos adalides que en Alhu cemas caminaron arrogantes desposados con la
gloria!
Tristes recuerdos son esas lontananzas del ayer, en el que no cupieron desmayos ni egoismos , en el que no hubo otra ambición que la anónima del sacrificio, en el que los labios de los luchadores caían balbuceando el nom bre de su España querida.
Alegres esperanzas despiertan hoy las hazañas de aquellos que, rotos
los huesos y desgarradas las carnes, dieron derrotero para nuestras aspiraciones é índice para nuestra obra; ellos con sus riq uezas en la voluntad y sus destellos en el alma , son hoy la atalaya de nuestra empresa, la
brúj ula de nuestra nave político-colonial.
Aúnense nuestras voluntades al logro de lo que un día nos perteneció;
jamás cruce nuestro cerebro la sombra impía del abandoho de ese peñasco; pobre y menguado, guardémosle como testimonio acusador de nefastos olvidos , como incentivo
perenne de nuevas grandezas.
,
guno; pero, re unid os los ind íge nas en núm ero consid e rabl e, de ta l mod o a mena zar~ ;; á
los dese m barcad os qu e éstos tu viero n qu e retornar presuros os al va po r ; los rIfl enos ,
ignorantes d e l cont rato d e los d os Ka ids, o pusi éro nse á los pro pós itos de la casa
frances a ,
, é'
.
I' d I
I
'.
Com o se protes tase an te e l Sultá n co ntes to ste que no tenl,a va I ez a rec amaclOn
por haberse hech o e l co ntrato s in co noc imie nto d el MaJ ze n, unl co propi eta rI o de las
riq uezas min era les de to d o Marru ecos.

Peñón de Vejez de la Gomera
Testigo de exp lendores pasados, de magnas hazañas, de nombres preclaros, de angustias y de heroicidades, de rasgos viriles y de apremios
edificantes; tal es la historia del Peñón de Velez de la Gomera (1) .
El Peñón y su costa vecina bien merecieron de capitanes y de soldados, de reyes y de políticos que empleasen en su adq uisición primero y
en su guarda despu és , todos los destellos de su cerebro , todos los vigores de su alma, el impulso de su mando y la habilidad en sus decisiones; sobre aquel territorio africano una vez más se batieron enfurecidas
las razas que culminaron en Covadonga y en Granada.
Contra toda clase de adversidades y contra todo género de asechanzas supieron triunfar los defensores de la enseña nacional ; de los fuertes desmoronados hicieron valladar infranqueable á la pujanza morisca;
sus huesos los juntaron á las piedras y coloreando éstas con
sangre generosa, trazaron de un modo sublime el rojo limite de la dominación española.
En el alma de aquellos soldados, animosa siempre para el bien , presta siempre al martirio y tonificada siempre por añoranzas melodiosas, jamás pudo penetrar un rayo de desesperación , ni envolverla el vaho del
desaliento; cin celada por la guerra y bendecida por la fe pudo ser sublime en la pelea, numantina en la desgracia y doliente con el ven cido .
Raza de héroes fu é aquella que conquistó y defendió el Peñón y playas inmediatas; sus acciones tuvieron el sello de la grandeza, nacieron
( 1) Se encuentra á los 35° 12' 45 " latitud N. y 2° 5' longitud de Cadiz; su alt ura es
de /7 metros; afecta la forma de un triángul o rec táng ulo cuya hipotenusa (O.N.O. á
E.S.E.) mide 225 metros.
La Isleta (d es ha bitada y unida al Peñón por un puente de madera) tiene 110 metros de longitud por un os 60 metros de anchura. A 20 metros de la Isleta se ha lla la
costa, que se denomina La Pun tilla; la costa forma hacia el O. un entrante, la cala de
Terrera, cu yo extremo occi den tal (P unta Caballe ro) dista unos 8 00 metros de la P unta de Santiago; en esta en senada fondean los buques en 20 metros de agua.
«Peñón de Velez ó Velez de la Gomera- escribe Reclús-domina una parte del litoral mu y bien si tuado para el comercio; enfren te se ven los restos de un a ciudad romana, Badis, conside rada en la edad m ed ia como el pu erto de Fez sobre el Mediterráneo. Este lu gar será el punto de d e~embarco más á propós ito para marchar de la costa
del Rif al valle d el Se bú .»
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en nimbos de luz resplandeciente y murieron envueltas en auroras nacarillas.
Desgraciadamen te , tan ta a bnegación resultó baldía; aq uellos I ugares, espejo de tanto heroi smo y recuerdo de tanta bizarría , volvieron á
los árabes cuando ya los es pañoles no eran sino vidas en su ocaso , corazon es sin al ientos, volun tades sin energías.
E spaña refugióse en el peñasco qu e hoy nos pertenece; sobre dicho
islote, ¡cuántos no han llorado desacier to tan pun i ble!
Relatemos ese trozo de Historia patria q ue se la bró en el Peñón de
Velez de la Gomera en tre celajes de vivísima luz, en tre rayos explendentes de una gloria inmarcesible; abramos nuestras a lma s al soplo venturoso de aq uellas épicas hazañas que brilla n fulg ura ntes en el cielo de
nuestra Patria.
«Las piraterías de los ber beriscos del Peñón, de tal modo asolaron
las costas andaluzas y de Levante q ue Ferna ndo V dispu so (1 508) q ue la
escuadra preparada en Málaga para la conquista de Orán se dirigiese
sobre aquel punto; Pedro Navarro cumplió el encargo de su rey llegando á dar vista al Peñón de la Gomera, «casti ll o de m uy extraña fortaleza.»
Proyectóse desembarcar y poner sitio á La Gomera , q ue estaba bien
defendida ; pero habiendo abandonado los moros la Isleta, se ocupó ésta
(23 Julio 1508), fo rtificóse rápidamente y el fuego de las cinco bo mbardas co menzó á molestar á la plaza; el rey de Fez, envió a presuradamente 2. 000 hombres en socorro de la ciudad .
.
Al egando ser s uyo por pertenecer a l reino de Fez, el rey de Portugal dispu tó la posesión del peñasco recien ot upado a l mona r ca español;
pero no cedió Fern and o y si bien regresaron los buq ues, quedó en el
Peñón infantería y a rtilleros su fi cientes al mando de Juan de Villalobos.
La in sisten cia de los moros en recuperar la plaza no cesó; desde las
al turas de Baba y Canti l hu estes numerosas apuraban con s u mosquetería á los sitiados. El 20 de. Diciembre de 1522, unas naves a rabes se
dirigen a l Peñó n ; Vi lla lobos las toma por españolas abriénd oles las
puertas; la g ua r nición fué pasada á cuchillo .
Vuelto el Peñón a l poder sarraceno , de nuevo convirtióse en teatro
de corsarios ; tanto daño causaron, que en 1525, el marqués de Mondeja r se pr eparó en Málaga para marchar contra el Peñón ; preten día sorprenderlo, pero a dvertidos á tiempo los moros se aprestaron á la defensa rechazand o á los ex pedicionarios.
El marq ués de Mondej a r reune por segunda vez cuanta gente de armas pudo de Granada, Ubeda, Baeza y otros lugares de Anda lu cía; se
contaba con un a r till ero de V el ez, cautivo cristiano , que haría a ltos los
disparos para no herir á la s naves , facilitando así el asalto; pero el ar-
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tillero no cumplió la palabra y los españoles que desembarcaron fueron
acometidos po r los moros; con no pocas pérdidas tuvieron que retirarse
los españoles.
El terror infundido por los corsarios del Peñón movió á Felipe II á
organizar en 1563 una escuadra al mando de D. Sanchó 'Martinez de
Leiva.
En la playa ~e Torres de Alcalá desembarcaron 5.000 hombres para
a vanzar por tierra y atacar el Peñón, pues había no pocas dificultades
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para batir desde los buq ues; con poco esfuerzo ocuparon los tlspañoles
Vel ez de la Gomera y enseguida empezó el cañoneo de la plaza; pero los
rife ños que acudieron en auxilio de los atacados y éstos defendiéndose
con brío, hicieron insostenible la situación de los desembarcados; sin
agu a, a islados de la escuadra y en comprometida situación, r.o tuvieron
otro pa rtido que el de retirarse al punto de desembarco recibiendo grandes pérd idas; bajo la protección de la escuadra vol vieron á las naves:
Un mes escaso había durado esta infructuosa tentativa, que vino á
aumen tar el poderío de los corsarios del Peñón; las costas venecianas
sufrieron el azote de sus iras.
El clamor de los pueblos, la solicitud de las Cortes de Monzón y las
sú pli cas del gobernador de Melilla, D. Pedro Benegas, decidieron á Felipe JI á acabar de una vez con aq uellos piratas.
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El 29 de Agosto de 1564 y á las órdenes de D. Garcia de Toledo, virrey de Cataluña, parte de Málaga una flota de 93 galeras y 60 buques
menores , conduciendo 6.000 españolE's, 2.000 alemanes y 1.200 italianos;
concurren á la empresa España, el Papa, los Doria, Malta, Toscana y
Portugal.
Desembarcan las tropas (l.o de Septierr.bre) en la playa de Torres de
Alcalá que se fortifica rápidamente, en tanto que D. Juan Villarroel, con
su caballería ligera, destroza los jinetes rifeños que hostilizaban sin cesar .
El ejército se pone en marcha; D. Sancho Martinez de Leiva manda
la vanguardia, compuesta de los caballeros y soldados de Malta, las
compañías del tercio de Nápo les , 400 hombres de las galeras de D. Alvaro de Bazán y dos mangas de arcabuceros; sigue el resto de las tropas
con 4 piezas de artillería. El objetivo es La Gome ra, que se toma sin dificultad.
Emplazáro nse luego dos baterías en El Cantil y en un molino asentado sobre las cum bres Baba; la plaza, mandada por Kara Mustafá,
estaba bien defendida por robustos muros y ba:;tante artillería; contaba
con víveres para un año y la naturaleza la convertía además en asilo segu ro contra poderosas embestidas.
No obstante el poder de aque l peñasco, la artillería sitiadora no cej ó
de batir los muros mientras columnas volantes contenían los ataques de
los moros vecinos; se pudo así lograr el aislamiento de la plaza por un
lado y abrir brecha en sus murallas para dar el asalto.
Desalentados los defensores comenzaron á huir secretamente, dejando en el Peñón u n oficia l y 27 soldados, que abrieron las puertas á los
atacantes el 5 de Septiembre de 1564; quedó ocupando la plaza D. Diego
Perez de Arn alte con 400 soldados, 100 gastado res y 4 marineros.
Quedaron dueños los españoles no solo del Peñón, sino de la playa
del Támeda y de los cerros Cantil y Baba; en tierra firme se construyó
un fuerte artillado con 2 piezas y guarnecido por 50 hombres.
Durante muchos años después, en vez de ganar la voluntad de los
rifeños se les maltrató despiadadamente; error q,le se aumentó estableciendo el presidio. «En la muy larga época en que hubo presidiarios armados se hacían excursiones al campo africano, en las que se cometían
todo género de maldades con las mujeres y familias que sorprendían :
algunas veces, solamente para acreditar que se tiraba bien, era permitido apuntar y matar á un moro. »
Las escaseces que sufrió esa posesión española fueron grandes y contínuas; en 1662 y 1667, las privaciones fueron tan apremiosas que se
consin tió marchasen los hambrientos al campo moro.
En 1680, Muley Ramet, al frente de un buen contingente de tropas
bloque ó el Peñ ón; pero á pesar de su famélica condición, los españoles
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defendiéronse bizarramente obligando á los moros á levantar el cerco,
Dos años después vuelve otro ejército más numeroso; establece trincheras en las faldas de los cerros que forman la vega del Támeda, emplaza u na bateria en El Can til y dispuesto á concl uir con aq uella som bra
de poderío hispano , arremete brioso y desesperado; los sitiados rivalizando en ardor supieron contener y rechazar gloriosamente á los moros,
Estos, abatidos, se retiraron dejando tranquila la guarnición, Modelo de
disciplina y elocuencia es la carta escrita en aquellos azarosos momentos por el alcaide Moreno al comandante del fuerte de tierra y que dice así:
<IAhora se ha de conocer el corazón de tantos hombres de honra y de
vergüenza; no hay si no apretar ' los puños cerrando con los moros, y
sepa el mundo qu.e ese fuerte tiene hombres con bigotes y cabo de reputación que lo manda; no hay otro camino para excusar la muerte que
ponerse á encontrarla con rostro alegre. Primero abrasados y hechos
polvo que vencidos, pues en guerra contra bárbaros infieles no puede hacerse otra cosa á fuer de buenos católicos y españoles ... En cuanto á los
heridos lo trae la guerra, y no quiero que vengan si no pueden hacerlo
por su pie, para que no vean los moros que han podido herir á uno de
nosotros; y si hay alguno que no esté contento, muchos tengo aquí
que irán á relevarlo. »
Continuaron los españoles ocupando el Peñón y el fuerte de tierra
sosteniendo constantemente los ataques imprevistos de los moros.
En Febrero de 1702, Muley Sidan, al frente de 12.000 hombres y artillería ataca el Peñón y fuerte de tierra, mientras su padre (Muley Ismail) se dirigía sobre Melilla; atacan el fuerte de tierra que se resiste
valerosamente; pero los presidiarios armados, matando al comandante,
hacen traición á la causa española y ponen en manos de los moros el
codiciado fuerte; seguros de obtener la posesión de la plaza por igual
procedimiento, embarcan en cárabos y ganan la Isleta, pero fué tan
mortífero el fuego de la plaza que se vieron obligados á retroceder al
continente.
Retiráronse los destacamentos arrasando el fuerte de tierra y cuantas construcciones había allí; de este modo perdimos nuestra posesión
en la costa, que nunca hemos tratado de reocupar. «Declaramos y damos por lugar sagrado el que está junto al lugar de tierra firme, el cual
sitio está bendito y en el cual están enterrados algunos soldados». Málaga 16 Septiembre 1703.-Fray Alonso, obispo.
Alternando con las agresiones al Peñóh , hicieron más aflictiva la situación de sus defensores y habitantes, la peste en 1743, el escorbuto
desde 1752 á 1800, los terremotos de 1791 , 1792, 1800 y 1801 Y la fiebre
amarilla en 1821.
Fernando VII proyectó cambiar el Peñón por caballos; el Sultán tuvo á bien no aceptar semejante proposición.
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En 1872 se presentó un proyecto á las Cortes para abandono del Peñón. El informe del Cuerpo de Ingenieros, Junta Consultiva de Guerra,
Ministerio de Marina y de Estado y Consejo de Estado dice:
1.0 Que la posición carece de valor bajo todos conceptos y que su
conservación no brinda utilidad de ningún género ;
2.° Que no pUí'de haber inconveniente alguno en su abandono, y
q ue, á ser preciso , debe hacerse hasta incondicional;
3.0 Que debiendo estimarse como gastadas en pura pérdida las sumas quo exije la ocupación y sostenimiento de la plaza, es un deber
economizarlas ó darles , al menos, mejor ocupación;
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4.° Que es tan alarmante el estado de descomposició n de la roca, y
tan dificil fijar el plazo en que tendrá lugar un nuevo accidente. que es
de toda urgencia una resolución que ponga á salvo los inte reses del Estado en aq uel punto y las vida:;; de los que allí residen; y
5. o Que por las razon6S ya dichas no debe pensarse en trabajos de
consolidación, cuyo enorme gasto no tendría compensación posible.
Los habitantes de la costa pertenecen á la tribu de los Beni It-teft
que á su vez divídese en tres fracciones: Snada , Beni Mohammed y Aufas. Ocupa la tri bu un territorio de 20 kilómetros de N. á S. por 10 kiló-
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metros de E. á O.; hállase limitada al N. por el Mediterráneo, al E . por
los Bek-Kuya, al S. por Zerk et-Targist y al O. por los Beni bu-Frah.
La población más importante es Snada, residencia del Kadi de la tribu. A un tiro de fusil se divisa un castillejo , construido en 1795 por el
sultán Muley Solimán, artillado con antiguas piezas. Próximo á Snada se
halla .el único cernen terio judío de todo el Rif.
Sobre la costa y frente al Peñón asentósd en otros tiempos la floreciente ciudad de Bades, destruida á cañonazos-según la leyenda indigena-por el fuerte de Yezira Bades (así llaman al Peñón los árabes)
cuando éste cayó en poder de los españoles; sus fugiti vos habitantes fundaron entonces á Snada.
Las ruínas de Bades y otros vestigios (las inscripciones denomínanlas los árabes Becnis Decnis-construcciones de Decnis-ó Beniam enNemrod, construcciones de Nemrod) denotan que en el territorio de esta
tribu floreció en otros tiempos una poderosa civilización; los rifeños
respetan esos monumentos tan variados como portentúsos.
Entre las ruínas de Bades se encuentra la mezquita de Sidi Bu Jacub, santo muy venerado 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 (lO casas), Tazzut (10 casas) , El-Hadjdj bu Beker (100 casas), Aith (lO casas) ,
Sidi el Hadja Amram (l6 casas), Taliuin (10 casas) y EI-Hadj bu Beker
de Aufas (20 casas).
Un pasado de glorias nos invita á penetrar en el territorio que fertil
y hermoso duerme frente al Peñón; llamamientos del deber nos obligan;
peligros del mañana nos estimulan.
Por homenaje al ayer y por defensa de nuestra vida nacional salgamos del peñasco donde tantos siglos hemos vivido prisioneros de nuestra ignorancia geográfica y esclavos de nuestra raquítica orientación
colonial', en vez de amenazas mortíferas
ofrezcamos á los moros paz y
.
comerclO.
Extendámonos pacíficamente y con habil política, cobijemos bajo la
bandera de nuestro comercio las feraces tierras de los Beni It-teft; el
pasado nos mueve á ello; el sosiego europeo en el Mediterráneo nos lo
consiente.

Campamento de «Cabo del jlgua»
El Tratado de 5 de Marzo de 1894, entre España y Marruecos, dice
en su artículo 4.°:
«A fin de evitar todo nuevo acto de agresión de parte de los riffeños
y para dar el debido cumplimiento á lo que previene el artículo e.o del
Tratado de 26 de Abril de 1860, Su Majef:!tad el Rey de Marruecos se
compromete á establecer y mantener constantemente ell las inmediaciones del campo de Melilla un kaid con un destacamento de 400 moroS' de
Rey. En iguales condiciones se est·~ blecerán y pe1'manecerán tam bién
constantemente otras fuerzas marroquíes en la proximidad de las plazas
españolas de Chafarinas, el Peñón de los Velez ó de la Gomera y Alhucemas, conforme á lo establecido en el artículo 6.° del Convenio sobre
límites de Melilla de 24 de Agosto de 1859 y el artículo 5.0 de! Tratado
de paz y amistad entre España y Marruecos de 26 de Abril de 1860. Estas fuerzas dependerán del mismo kaid que las de Melilla. Una fu erza
bastante , con su correspondiente kaid y con igual objeto, permanecerá
en lo sucesivo en los límites de Ceuta. »
El anterior artículo fué ratificado por el 3.° del Convenio adicional de
24 de Febrero de 1895.
Incumplidas por el Majzen estas obligaciones co nvencional es y privadas: nuestras plazas de la policía~de sus fronteras, ineludibles deberes
llevaron á España á satisfacer las necesida:ies emantes de dichos artículos; para garantía, pues, de nuestros intereses el Gobierno español esti mó indispensable el establecimiento de un depósito de víveres y refres·
cos en Cabo del Agua para abastecer á Chafarinas.
La kábila de Kebdana se brind ó á la custodia de ese depósito so li citando que, provisionalmente, España colocase en aquel punto una fuerza militar; con beneplácito, pues, de los kabileños , «Ca bo del Ag ua» fué
ocupado por tropas españolas.
¿Cómo pudo operarse transformación tan sorprendente en aque llos
riffeños , de suyo enemigos de España~ ¿Q ué política ha imperado para
que nuestros antiguos y perpétuos ad versarios en raza y en religión pidiesen el a mparo español ~ ¿Q ué tacto no revela la preparaci ón y desarrollo de una ob ra de paz y amor que durante largos siglos se cubrió

-42de rencores y sangrientas luchas? ¿,Cuánta pru dencia y gloria en esa expansi ón geográfica?
La tranquila ocupación de «Cabo del Agua» y el afecto de los moros ,
débense á los méritos insignes del general D. José Marina; con su mando inteligente y con su patri otismo fulgurante ha sabi do devolver á España lo que en varios siglos habíamos olvidado torpemente; y, sin perder un sol o homb re, su habil políti ca ha ofrecido á nuestra patria más
territorios que los que pudiera brindar una explén dida victoria.
(

-.

Jardin es d e la isla de Isabel " (C hafarinas)

Si q uisi éramo s analizar la gestió n del general Marina en los asuntos
mog rebinos , preciso sería retroceder á otras épocas más venturosas en
las que para ganar un palmo de tierra en Africa se necesitaba todo el
genio de un caudillo, el brío de millares de so ldados, la coop eraci ón de
una escuadra y el apoyo de un Monarca.
La ocupación de «Cabo del Ag ua» se verificó el 12 de Marzo último
por las siguientes fuerzas, con ducidas en el cañonero «General Concha»:
Dos compañías del regimiento de Africa, una sección de artillería de
montaña con cañones Plasencia, una sección de ingenieros, una sec-
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ción de Sanidad Militar, una sección de ametralladoras, una compallla
de mar, material de campaña de Administración Militar y un oficial de
la oficina indígena.
El desembarco se hizo en la mañana de ese día, de acuerdo con el
jefe de la kábila de Kebdana; siete minutos después ganaban nuestras
tropas las alturas del «Cabo del Agua», y, á los pocos instantes, un viva entusiasta saludaba la aparición de la enseña nacional sobre el torreón Bory (1).
La posición militar «Cabo del Agua» está situada frente á Chafarinas
(Hajrat Kebdana ó rocas de Kebdana, llaman á estas islas los riffeños );
la playa se domina desde el Cabo, existiendo en ella diferentes dunas
sobre base de granito.
Ld. meseta, á 32 metros de altura, se divide en dos partes: en la más
avanzada ~acia el mar se encuentra el torreón del Bory, el venerado
santuario de Lalla-Yenada y el cementerio; en la interior y á más cota
se halla establecido el campamento al abrigo de una colina.
200 metros al S .O. hay otra altura y entre ambas una cañada que siguiendo una dirección KO . termina en el muelle de poniente, llamado
de Tamarzat.
Actualmente la guarnición de «Cabo del Agua», al mando de un comandante militar, es la que sigue : dos compañías y media del regimiento de Africa (300 hombres) , sección de artillería eon dos piezas de 9 centímetros y dos cañones Plasenr.ia , servicios de Administración y Sanidad militar y estación telegráfico-óptica que comunica con Chafarinas.
La composi ción de las fuerzas ocupantes varia conforme adelantan
los trabajos de defensa.
La policía indígena de «Cabo del Agua» se compone de : un Cabo ó
Mocaddem , dos Preferentes ó di stinguidos que alternan con el anterior
en el servicio nocturno, y do ce individuos . Su misión es prestar el servicio exterior de nuestro campamento , servir de informadores y
ejercer el orden público en la vecindad de la posición; para ello han
recibido una ligera instru cción militar .
Disfrutan del haber siguiente : Cabo , cuatro pesetas diarias ; Prefe~
rente, dos pesetas cincuenta cé ntimos diarios; y soldado, dos pesetas
diarias.
Usan estos 15 individuos el a rmamento RelI!ington modelo 71-89 y su
uniforme consiste en : chil a ba parda de vi vos y borlas verdes, gorro moLos moros mostráronse desde ese momento conformes con la presencia y objeto de las fuerzas es pañ olas. Uno de aqué ll os , pe.rsona . influy~nte , decía á un ofic ial
al siguiente d ía de la ocupación : «p uesto q ue estáiS aqUl, sed bien venid os; lo que habéis he cho es de valientes»
(1 )
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ro encarnado con borla verde , babuchas amarillas y canana de cuero
colo r avellana.
El territorio de los Kebdana (esta palabra signifi.::a gente de corazón) está limitado: al N. por el Mediterráneo; al S. por los Ulad Settut y
Beni-S nasse n ; al E. por las llanuras de Trifa ; y al O. por los Guelaya y
Beni·B u-Yagi.
Los Kebdana se dividen en dos fracciones: Bu Ankud, con 2.500 infantes ; y Ez-Zejanín (los pendencie ros), con una fuerza igual. Los primeros se dedican al cultivo de la vid.
Esta tribu forma parte de la federación de Angad; su laboriosidad é
il us traci ón corren parejas co n su fe rvor religioso ; no hay familia medianamente acomodada que no envie s us hijos á la zania donde recoge extensa doctrina koranica.
Atraviesa el territorio de los Kebdana la sierra de su nombre; su
configuración es q uebrada , singularmente hacia la cos ta, donde termina en múltiples torrenteras; por esta causa, llaman los kabileños al camino de Ras-Quiviana á «Cabo del Agua» el de los «mil y uno barrancos .»
Dicha sierra, orientada de E. á O. , es~á c ubierta de lentiscos y otros
arbustos que alimentan los numerosos hornos de carbón ex istentes; desde la cima se divi sa la exte nsa ll anu ra de Garet, abundantísima en
caza.
Cruzan el territorio de los Kebdana dos ríos : el Muluya y el SidiBrahim.
Nace el Sidi-Brahim en Monte Kebdan a, divide en dos regiones la
tribu que nos ocupa y avanza, casi siempre seco, en direcci ón N.E.; al
Ileg",r a l poblado de Bory (el casti ll o) recibe este nombre . Dicho poblado es un santuar io erigido á la memoria del bíblico patriarca Abraham;
está rodeado de vi viendas, construídas en su mayoría sobre la misma
orilla del torrente .
Los poblados más importantes son: El Bory (300 casas), Sidi Brahim
(100 casas), Bu Aukd (300 casas), Iberkan ó Los Neg ros (50 casas), Berkana (200 casas) y Zania ó El Seminario (20 casas).
Los zocos más concurridos son estos: el del martes en Sidi-Hadaf; el
del miércoles en Hadassa , á orillas de la Mar Chica ; y el del domingo
en Berkana.
.
La población total de Kebdana es de 25.000 almas .

•
Las mInas
de Beni-Iu-lfruor

El coto minero con cedid o por el Pretendiente Muley-Mohamed (i) á
dos compañ ías (una fran cesa , denominada «Norte Africano», de la qu e
es organ izador Mr. Massenet y q ue al parecer está presidida por el señor
García Ali x; y la otra española , compuesta por lns señores Macpherson ,
Casa Figueroa y D. Clemente Fernandez) está situado en los montes de
Uissan , pertenecientes á la ká bila de B ~ni-bu . Ifr u or ; á cambio de dicha
cesi ón, el Pretendiente ha percibido u na fuer te cantidad y se r eserva un
tanto por ciento de la explotaci ón .
Por encargo d e su padre, Mu ley Hassa n , d ir ig ió el terce r hij o Mul ey Au mar
un a ex ped ició n co ntra los G uiiatas. El Sultá n Mul ey Hassa n, monarca d e grand es a pt itudes, tu vo d os h ijos predi lectos Abd-e l-Az is y Haffid , á los que d ió edu cació n algo e u·
ro peizada y m usu lma na respecti vam ente.
En t re los se r vi d o res de Muley Au mar se enco ntra ban el Haid Me hd i-eI-M enehb i y
un sec retario (ta le b) o riund o d e los Ulad-Yussef-e n-Zerh ou , lla mad o Yil a li ben Dri s
Zerho u-el-Yussefi.
Pose íd os es tos fu nciona ri os de g ra nd es a mbi cio nes , s u ri valid ad ll egó á ser fo rmidabl e; com prometid o e l Yi la li en un mov imie nto po lítico y descub ie rto éste, fué preso
durante a lg un os a ños; entre tanto el Menehbi logró e l favo r d e Abd·el·Azis y, de ac uerd o co n Mac Lea n y otros pe rso najes mo ros y jud íos , ll evó a l pen sami ento d el S ul tá n la
introdu cc ió n d e ciertas refo rm as á las qu e se o puso te naz mente el fa natis mo d el
pueblo .
.
Libertado el Yil a li, hu yó te me roso d e la ve nga nza d e s u enemigo; en su éxod o recorrió tod o el norte de Afr ica ll ega nd o has ta la Meca.
Deseoso d e anu la r el pod erío de s u ri va l acec hó ocas ió n o po rtun a;' y ésta se le presentó en el d esco nte n to produ cid o po r la po lí tica de Abd-el·A zis.
Fin gie nd o se r Muley-M o ha m med (he r ma no mayo r d e l Sultán, qu e desde el advenimiento d e éste a l t ro no se hall aba p ris ione ro) y a provec hando el gra n asce nd iente qu e
su nombre ej ercía entre los ma r roquí es prese ntóse á los G uiiatas: dir igié nd o los y predicando la gue rra co ntra las refo rm as cristi anas d el Magh ze n ve néió no pocas veces á
las hue stes im per ia les; T ezza fué bien pronto la capital de s us d o mi nios.
Los pa rtida r ios de este pe rso naje engrosaro n s us fi las y ay ud á ro nl e eficazme nte en
s u lucha; soste n ie ndo siempre la am enaza cont ra Abd-el-Azis, jamás este guerrero ha
d ejado las tie r ras d e l Rif y má rge nes de l Muluya temeroso de comprometer su causa
con un d escalabro.
Tal es la historia d e l Pretend ie nte, llamado tam bién El-Kaim (el rebelde) ó EI-Roghi ; esta segunda de no minaci ó n es debida á que en 1862 hubo otro Kaim que por pertenecer á los Ruagas se le titul ó El- Roghi.
( 1)
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La concesión otorgada á la compañía fra n cesa tiene yacim ientos de
minerales plumbíferos (galenas); se extiende por la parte oriental de los
r eferidos montes hasta la llanura El Feida y dista de la Mar Chica unos
doce kilómetros . La compañía ha construído: edificios en bastante hÚmero; trabajos de explanación para vías Deca u ville; exploraciones de
varios filones; y un camino carretero en la playa de Mar-Chica, cerca de
la aldea de Nador, pertenecienté á la kábila de Mazuza.
Actualmente está desembarcando en el puerto de Melilla material
Decauville, que transporta en carros desde esta plaza por el camino de
Zeluán hasta. un embarcadero q ue ha levantado en el extremo occidental de la Mar Chica; desde este m uella provisional lo transportará en
barcazas á la playa de Nador donde existe otro desembarcadero y de allí
á la mina por el camino en construcción .
El mineral es ri co y los filones poderosos en la parte que van explorados, pero, tanto por la potencial de 80 á 90 cm. de cristalización que
llevan casi en la superficie y estructura de los ·mismos. así como por la '
dirección y forma de las pizarras entre las que aquellos se presentan,
bien pudieran acuñar y desapa't'ecer á no mucha profundidad.
La compañía española posee enormes yacimientos de mineral de hierro magnético, c()n una riqueza algo superior al 70 por 100; se encuentran al Oeste de la co ncesión francesa separándole un arroyuelo; se componen de siete crestones de bastante 'recorrido, q ue son vertientes de la izo
quierda del arroyo Salado que con otro arroyuelo que pasa inmediato al
poblado Ahl-Ui. san (kábila de Beni-bu·Ifruor) forman el río Mesoad ,
cuyo curso pi é rdese en la llanura de Zeluán.
En la vertiente derecha del arroyo Salado aparecen varios crestones
del mismo mineral; pero así como en el macizo de la margen izquierda
desde s u punto más alto (700 metros) existe más terreno que mineral de
hierro y óxidos del mismo en tierras rojas de una )'iqueza del 30 al 32
por 100, en la otra márgen aparecen calizas y carbonatos interpuestos
entre los fi'lones ,
De las 300 hectáreas que próximamente ocupa la concesión , dos terceras partes puede decirse que la constituye una masa de mineral de
hierro entre tierras rojas de gran riqueza y en la otra parte existe también el mismo mineral interpu'e sto co n carbonatos, calizas, estiritas, arcillas y pizarras quebradizas,
La compañía es pañola dispone de una vivienda situada en un extremo de la concesión é inmediata á la aldea de Ahl-Uissan. En dicha casa
habitan : el personal técnico y administrativo, el intérprete y la servidumbre ocupando la parte de levante; el delegado del Pretendiente, El
Hajch-Jadin-Cherif-Nassivi, con sus mujeres y criados; y la guardia de
este Delegado y la Compañía, en la parte posterior.
Actualmente tiene en constru cción la compañía española: una casa de
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mampostería en sitio escogido en las cercanías de la anteriormente citada que servirá de habitación y oficinas del personal; un camino para vía
Decauville siguiendo una curva de nivel con cota de 450 metros.
A partir de ese camino se trazaron los planos in clinados á los cargaderos del ferrocarril en proyecto; este ferrocarril unirá la mina con el
puerto de Melilla y tendrá unos 27 kilómetros de longitud. Las obras del
mismo son de poco cúste y rápida construcción con pendientes moderadas y curvas de gran radio; aparte del paso de un torrente que sale del
Gurugú y pasa cerca del poblado de Barraca que habrá que salvar á
buen a altura, los demás barrancos y arroyos tienen escasa importancia.
La parte del antedicho ferrocarril comprendida dentro de los limites
de la plaza de Melilla (cuyos estudios ha hecho el Sr. Becerra, ingeniero
de las obras del puerto) será construída por el Estado con cargo á la cantidad asignada en presupuesto para los gastos de policía en las plazas de
Melilla, Ceu ta , Chafarinas, etc.; desde les lími tes hasta la mina la constr ucción se hará por una empresa particular en la que al parecer toman
parte los señores marqu és de Comillas y Huel.
Tanto la sociedad francesa como la española tienen muy escaso personal facultativo y auxiliar; los obreros son kabileños de la3 inmediaciones á los que retribuyen con un jornal de dos pesetas diarias ; la guardia
cobra igual soldada.
•
Los títulos de propiedad d( am bas sociedades son bastante aclarator ios y, en tanto prevalezca la autoridad del Pretendiente, ' los derechos
serán respetados; el negocio , según los técnicos, es expléndido; per'o en
u n país tan anormalmente constituído puede trocarse en ruinoso.
t Permitirá el Pretendiente que los cristianos, al amparo de las minas,
se hagan dueños de:su teni torio? tHasta qué limite tolerará El Roghi
esa explotación que él ampara y en cuyos beneficios interviene?
Hé aquí lo que dijo El Roghi ante una junta de Kaides, á raíz de la
ocu pación de Mar Chica por los españoles:
«Conozco las censuras que levanta mi actitud; pero no debo proceder
d e otro modo. t Los cristianos quieren explotar n uestras minas~ Pues que
las exploten ; t qué mal hay en ello para nosotros~ tPara qué queremos
esas piedras sino sabemos utilizarlas~ En cam bio los cristianos nO:5 dar án dinero por su explotación y proporcionarán trabajo á los kabileños.
Con que dejémosles hacer ; reunam0S fondos poco á poco, y ya llegará
tiempo en que sea oportuno variar de conducta» (1) .
Gran parte de estos dato s los debo á la amal>ilidad del comandantt de artillería
y diputad o á Cortes D. Pedro Martinez Calvo, que vi s itó las minas de refe re ncia.
(1)
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los intereses españOles en marruecos
Españoles de todas las ideas políti cas y colectividades de variada índole se han consagrado con ardi ente entusiasmo al estudio del problema
marroquÍ ; Isabel la Católica, Carlos III , Floridablanca , Grimaldi , O' Donnell , Cánovas, Maura, Marina, etc. , llevan engarzados sus preclaros
nombres á tentativas afortunadas de nuestra ingeren cia en Marruecos.
Siquiera sea someramente, pre~entemos algunos escritos en los que
campea el más puro españolismo, el acierto más acabado y el deseo más
sincero de crear en nuestra Patria una fuerte opinión africanista.
«¡Qué sería de España el día en que otra nación poderosa ocupase
las costas y territorios que tenemos tan próximos! Nosotros podemos ver
con tranquilidad que flote alIado de nuestra bandera, en las costas del
Africa, que dan al Mediterráneo y al Océano, la de una nación ind ependiente , ó sea el pabellón marroquí ; pero creo que, la dignidad española
no puede con sen tir que el de otra Potencia, que no sea Marruecos , se
levante en esas costas. Es esta, sin duda, una cuestión de honor nacional para España; y la creo tan alta, tan interesante , que á mis ojos , la
ocupación por una Potencia extraña de un punto en las costas de Mar ruecos, sería para nosotros una mancha tan grande como si se tratara
de cualquier pedazo de nuestro propio territorio. Repito, pues, que debemos considerar el problema como cuestión de honra nacional » (1).
Otra gloria patria, el insigne Costa, se expresaba de este modo en el
al udido meeting: «Yo tengo para mí que la línea estratégica de ciudades
y de fortalezas que poseemos al otro lado del Estrecho, desde Ceuta á las
Cha farinas, nos es tan necesaria, hoy por hoy, y forma parte tan integ rante de nuestro territorio , como la línea estratégica de for talezas que
se extiendo por la cuenca del Ebro, desde Montjuich hasta Pamplon a .. .»
La Sociedad Geográfica de Madrid, en ex posición elevada á las Cortes el 8 de Junio de 1884 decía así :
«En términos geográficos, la política exterior de Es paña podría conden sarse en esta fórm ula: ni Pirineos ni Estrech o. La cua l, traducida á
(1) Pa lab ras d e Coe llo en el meetin g celebrad o en e l teat ro de la Alhamb ra de Madrid el .~ o d e E nero de 1884, por la Soc ied ad Es paño la d e Africanis tas y Colonistas.
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impedir que el Pirineo se levante más y que el Estrecho se transforme
en un nuevo Pirineo.
»Harto tiene España á la espalda con un Gibraltar para que vayamos
á consentir que surjan, en un momento de debilidad nuestra , una legión
de Gibraltares franceses detrás del Riff, y , como consecuencia, hoy ó
mañana, un segundo Gibraltar inglés en Tanger.»
En la sesión de 31 de Enero de 1887, contendiendo con Cánovas, se
expresaba así D. Segismundo Moret, ministro de Estado:
«Nada más natural que enviar á Marruecos fuerzas que, en el caso de
que el S ultán muriera , ayudaran al aspirante que para ocupar el trono
tu\<iera medios; yen el caso, r emoto si, pero al fin posible, de que alguna nación pretendiera los restos de aq uel territorio, mantener su integridad, que á riadie más que á nosotros importa tapar las grietas que allí
se abran.
»EI Sr. Cánovas ha estudiado en la Historia de España la época de su
decadencia, la derrota de lo s tercios españoles y la destrucción de nue3tras escuadras, la ruptura de nuestros pactos, la decadencia de nuestro
prestigio; todo esto ha Ilenadú de tristezas y pesimismo el espíritu de Su
Señoría.
»Bien están esa pruden cia, esos consejos, esas tristes lecciones de las
tumbas que S. S. evoca. Déjenos S. S. la esperanza de creer en el pueblo español y de poder decirle que, si no aventuraremos sus energías, no
nos detendremos por temor de que nos falten , ni desconoceremos cuál es
nuestro lugar en el cónclave de las naciones de Europa ... »
En la sesión del 8 de Febrero de 1888 hablaba Castelar en los siguientes términos:
«Yo veo , señores, que somos una raza sintética. Las venas nuestras
están henchidas por sangre de todos los pueblos; nuestro idioma, nuestra literatura, encierran ideas de todas las con ciencias ; en nuestro suelo
circula el ju go que alimenta todas las frutas europeas, y en nuestro subsuelo todos los metales que cuaja la luz en las entrañas de la tierra ...
Donde quiera que volvamos los ojos encontramos rec'uerdos del Africa,
y donde quiera que el Africa vuelva los ojos encuentra recuerdos españoles.
•
»EI toque semítico de nuestra lengua sobrep uesto en el fondo latino,
y que tanto recuerda los explendores de nuestras mayónicas, africano
es; la elocuencia enfática, tertulianesca, cuyos rimbombeos no empecen
cierta naturalidad y sencillez hel énicas, allí resuena en los labios también de los nabíes y de los profetas; la poesía ex uberante , no solo en Zorrilla ori ental de suyo, no solo en Góngo ra , criado y nacido á la som bra
de las palmeras y bajo los aleros de las aljamas; en las epopeyas de Lu ca no y en las tragedias de Séneca clásicas , al Magreb huele, como los
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AfrlCa grita Alfonso el Batallador al asomarse por las crestas de nuestras cord illeras béticas; Africa, dice la canción de Gesta, donde balbucea
el primer vagido de nuestra lengua y donde constan los primeros esbozos de nuestra reconq uista; Africa, can tan los reyes peninsulares postrados de hinojos en los altos de las Navas al cantar el Te-Deum de su
triunfo ; Afri ca , Isabel la Católica en su testamento; Africa, Cisneros en
Orán; Africa, Carlos V en Tunez ...
»Bajo todo esto hay una idea utilitaria, muy utilitaria. ¿Sabéis cuál
es esta idea? Pues oidme: que así como aquellos que tienen segura una
herencia no se precipitan jamás si son prudentes, si son cautos y no incomodan ni hostigan al testador; nosotros, los herederos naturales del
Africa , nosotros no debemos mostrar impaciencia ninguna , absolutamente ninguna impaciencia por poseerla .. .r)
Incidentalmente , con motivo de una pregunta, decía el Sr. Montaro
Ríos en el Senado el día 21 de Marzo de 1904.
«¿Reconoce el Gobierno de S. M. que todo lo que á la parte N. O. de
Africa pueda referirse , tiene para nosotros un interés tan vital, que
realmen te viene á ser el presente y el porvenir de esa parte de Africa,
una condición de nuestra independencia? ¿Tiene presente el Gobierno
de S. M. que si el N. O. marroquí quedara bajo la dominación, más ó
menos disfrazada de protectorado militar ó pacífico, de Francia, España
estaría reducida á verse sitiada para siempre, por el N. y por el S., por
una misma potencia?»
En la sesión de 3 de Junio de 1904 hablaba así Nocedal :
«España es la única ría.:.Íón que tiene derechos en Africa; no re~uer
do más antecedente de nación extranjera que se pueda tomar en cuenta
por su importancia, que la desgraciada expedición de San Luis á Argel ,
mientras estaba España revuelta en s us guerras con los moros, la expedici ón tristísima en que San Luís murió enfrente de Argel; fuera de eso,
¿qui én ha hecho nada en Africa? ¿Q ui én se ha acordado jamás de Africa?
¿Quién ha tenido derecho alguno más que los españoles en Africa?»
El subsecretario de Negocios extranjeros en Inglaterra, co nde de
Percy, emitía los siguientes conceptos en la sesión de 1.0 de Junio
de 1904:
«Hemos reconocido siempre que no toleraríamos ningún acuerdo con
Francia, respecto de Marruecos, en el que no se tomaran en cuenta 'los
innegabl es derechos que en este pais tiene España; y si hemos firmado
el Convenio ha sid o solo en la inteligen cia de que se llegará á un acuerdo entre los Gobiernos español y francé s, y ' q ue ese acuerdo nos será
comunicado ... »
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¿, En qu é consisten esos derechos históricos que constantem ente hacem os valer contra Marrue cos~
«E ruego é manao-dice Isabel 1 en su Testamento-á la Princesa,
mi hij a, y al Príncipe s u marido , que sean muy obedientes á los mandamientos de la Santa Madre la Iglesia, e protectores e defensores della,
como son obligados; e que no cesen de la conq ul sta de Africa e de puñar
por la fe contra los infieles ... »
Aludiendo á los derechos de Francia y de España en Marruecos, se
ex presa ba Mr . Dennys Cochin en la Cámara fran cesa ellO de Noviembre de 1904 , del siguiente modo :'
«F rancia penetrará en Marruecos desde las posesiones que en S!l. vecindad tiene, pero España logrará también intereses proporcionados á
s us dominios en la propia veei ndad. Si trato de determinar una proporción exacta y matemática, veo que Francia tiene Argelia, y detrás de '
Argelia á T un ez; veo además que España ll ama suyos á los estrechos
pe ñon es Ceuta y Melilla y á dos ó tres islotes, el Peñón de Velez y las
Cha fa rinas, pequ eños arre cifes á donde según parece tiene que llevar
dia ri a mente un barco el balde de agua fresca que necesita el destacamen to es pañol pa ra la varse y beber . Ta.les son las posesiones españolas.
»Los derechos de España sobre Marruecos, aun cuando se remonten
á la épo ca de sus lu chas con los moros , aun cuando provengan de la
muer te del último Abencerraje, son bastante vagos. Confieso que no
co m prendo bien cuá les pueden ser esos derechos proporcionados á sus
posesIO nes ... »
Mr . Delcassé contestóle seg uidamente con estas palabras, reflejo de
la opinión del Gobi erno franc és:
«Si Es paña no está, como Italia, enclavada toda ella en el Mediterráneo, hállase en ca mbio mu cho más próxima á Marruecos, del que solo
le separa un estrecho ca nal , con quien celebró tratados que le confieren
tít ul os y don de desde hace mucho tiempo posee establecimientos (1),
Los Tratados más importan tes entre Es paña y Ma rru ecos han sido:
Conven io d e a mi sta d y co m ercio , ?e 3~de Mayo d e 17 ~0 ; fi rm ado en Aranjuez entre el Co nde d e Fl o rI dab la nca (D. Jose Mo nln o), secre ta rio d e Estad o y Mohammed ben
Oto man, E mba jado r y lvl in is tro Ple nipotenciario d e l Rey d e Ma rru e~o s .
Arreglo d e 1785; es co mpl eme nta rio d el ant eri o r.
. Co n venioe ntre Espa ña y Ma rru ecos, de 24 de Ago sto d e 18 59; amp liando los térmInos JUrIsdIccIO na les d e Me ld la y pactan do la ad o pció n de las m edidas ne cesarias
pa ra la seg u rid ad d e los p residios es pa ñ oles en la cos ta d e Afri ca.
Tra tad o d e paz entre Es paña y Ma r r uecos , d e 26 d e Abri l d e 1860.
Tra tad o entre Es paña y Marr uecos, de 30 de Octubre d e 186 1.
Tra tado e ntre Es pa iia y Marruecos, de 2 de Ab r il de 1 8 6 ~.
Tra tado en tre Es pa ña y Ma rruecos pa ra el estab lec im iento de una Aduana en la
fr ontera de l\1elilla, d e 3 1 d e Julio de '1866.
Convenio i nternac iona l so bre el de rec ho d e prote cci ó n en Ma rruecos , fir mado en
Ma d rId el 3 d e JulI o d e 1880 por los Re prese nta ntes d e Es paI1 a ...
. Convenio de 5 do: Ma rzo de 1894 ; firmado en Ma rra kex pa ra asegurar los Tratados
vIgentes en tre Espa na y Marruecos en la pa rte refe rente á la pl aza y campo de Melilla.
Co n ven Io ad IC Ion al , fi rmado en Mad rid el 24 d e Febrero d e 1895 .
Acuerdo fra n co es pa ño l, de 3 de Oct u bre d e 1904.
ConferenCIa II1tern aclO nal de Al geciras , en 1906 .-N. d el A.
( 1)
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»No podíamos permitir nosotros que se exagerasen los derechos que
de lo exp uesto se derivan , no podíamos tampoco desconocerlos.
»La equidad internacional, sin la que nada só lido puede fundarse y
que para mi tendrá siempre capital importancia; la necesidad notoria de
procurarse todas las garantías indispensables para la ejecución pacífica
de nuestro programa marroquí , todo aconsejaba un acuerdo que, reconociendo los derechos é intereses de España, respetase al par la integridad del imperio marroquí y la soberanía del Sultán, asistido por nuestros consejos y fortificado con nuestro concurso ... »
En su excelente obra «La cuestión de Marruecos» escribe D. Gabriel
Maura Gamazo:
«La política de los Austrias de conquistar solo las posiciones estraté gicas del litoral africano, si se hubiera practicado con mayor constancia
y ahin co, con propósitos más altos que el de la mera defensa contra los
piratas, es decir , si hubi éramos conservado Tanger y Trípoli, emprendido seriamente la conquista de Argel y Tetuán, fortifi cando estas cuatro plazas y cuantas llegaron á ser nuestras , Larache, Tanger, Ceuta,
Peñón de Velez, Alhucemas, Melilla , Orán, Bugia, Bona y Bicerta, y
rodeado á cada una de la zona de influencia que las. amparase de los
ataques de sus vecinos terrestres, habríamos logrado , no solo la preponderancia en el Mediterráneo , sino una influencia decisiva en los asuntos del interior. No lo hicimos así , y tampoco aquellos reyes nos legaron
derechos históri cos.
»La política de Jos Borbones entraña el reconocimiento de la independencia. marroq uí , puesto que nuestros soberanos trataban de igual á
igual con los sultanes ; prudente y práctica co nducta , aun más ne cesitada d'3 constancia que las anteriores, porque las conquistas territoriales ,
una vez adq uiridas , fácilmente se conservan; pero las diplomáticas están á merced de las veleidades y mudanzas de los Gobiernos. Las ventajas econ ómicas y comerciales. la privilegiada situación en que respecto de las demás naciones europeas nos colocaron los tratados, se perdieron por la falta de dirección en el Gobierno de Madrid, su torpeza en
elegir representantes en Marruecos y la ineptitud de los designados, y
aun es mara villa que en época tan triste para España como fu é el primer tercio del siglo XIX, no perdiéramos nuestras posesiones en Africa
como perdimos las de América. »

•

CO/lCLUSIO/l

La rota portentosa de 1898 redujo considerablemente los domios de
nuestra Patria; siglos enteros nos hicieron heroicos y desprendidos, hidalgos y despreocupados; fuimos con el cetro de la civilización á Oceanía y Améri ca y regresamos con la aureola del valor esplendoroso; nos
admiró el mundo entre nubes nacarinas, entre celajes sanguíneos, entre
vítorei:l y palmas.
La Providencia nos empuja hoy hacia Afrir.a , como ayer nos impulsara hacia selváticas é ignoradas tierras; nuestro destino, ¡triste es decirlo ! parece un remedo de las amarguras del martir del Gólgota; redimimos á los pueblos y ellos más tardd nos crucifican.
¡Bendito sea, pues, ese secreto designio que nos toma por campeón y
luego nos hace probar el caliz de la amargura! Marruecos 'será nuestra
ilusi ón y nuestra tumba; y felices los que hoy caminamos en prazos de
esa esperanza conduciendo la enseña patria PQr la senda florida del Taboro
«Durante la Edad Media-escribe Joaq uin Costa,-fué Marruecos el
mediador por cuyo con du cto vino á España la civilización de Oriente;
en la Edad Moderna, España h a de ser el mediador por cuyo conducto
penetre en Marruecos la civilización europea. Es ' una imposición hasta
de la geografia; mirad el mapa : parece España como una mano , no una
mano cerrada que empuña el acero , sino una mano abierta que Europa
adelanta á través de dos mares, saliendo al encuentro de Marruecos,
para estrechar la suya y traer á esa nación, noble y desgraciada, á participar de esa civilización moderna para la cual puso, hace siglos, la primera piedra.»

Obras del jlutor
América
Reseña histórico-militar de la campaíia del Paraguay, 1864-70. (En colaboración
con el oficial uruguayo D. Ratael Howard y Arrien).-Obra premiada con la
Cruz de !.. clase del Mérito Militar con distintivo blanco, por R. O. de 3 de
Mayo de 1901 ( D. O. núm. 97).
Ulla campalia de ocho días. Chile, Agosto de 18 9!.

Biografía del general unionista Pope.
Estlldio político-militar de la campaña mexicana de 1861 -67 (1).
Proyecto de una nueva organi~ación del E. M. en la repítblica del Uruguay.
Campaíia del Pacífico, 1879-81. ( Entre las repúblicas de Chile , Perú y Bolivia).-
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Esta obra y las cuatro anteriores fueron' premiadas con la Cruz de
clase de l
Mérito Militar co n distintivo blanco, por R. O. de 8 de Octubre de 1903 (D. O.
núm. 219).
Guerra de Sucesión. Norte-América, 1860-65.

México y la invasión norte-americana .
Organi:;ación militar del Ecuador, Guatemala, Bolivia, Brasil y Aléxico.
Antecedentes político-diplomáticos de la expedición espaJiola á México, 1836- 62.
Javier Mina. (Servicios que prestó á la independencia mexicana).
Alioran ~as americanas. Conferencia extraordinaria pronunciada en el Centro del
Ejé rcito y de la Armada, de Madrid, el 21 de Diciembre de 1904.

Artículos varios.

Africa
Campalla Izispano-mogrebina, 1859-60. De leccion es explicadas en el Ateneo de
Madrid (curso de 1896-97), por el coro nel de Infantería D. Fran cisco Martin
Arrúe.
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Gramática árabe.
La cultura de los árabes en el pasado.
Vocabulario militar hispa no-mogrebino.
Estudio geográfico-militar de las posesiones espaliolas en el Africa occidental.
Geografía militar de Marruecos.
Isla del Peregil y Santa Cn/{ de Mar Pequeña.
Ta nger. En preparaci ó n .
Artícu los varios.
(1) «En debid a correspondencia á los levan tad os propósitos en que se ~a .i nspirad o el Sr. García Perez al redactar hasta ahora las muchas brIllantes paginas
qu e d e su pluma han salido y en las cuales el n om bre de MéXICO aparece rodeado
de los más enaltecedores atributos», la Sociedad m exicana de Geografía y Estadística en su sesi ón del 15 de Febrero de 1906, otorgó al capitán d e infantería en el
ej ér~ito españ ol, D .. An tonio.García Perez, el título de Miembro Honorario de la
m is m a por aprobaC ión unánIme de sus SOCIOS.
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Vario
El fusil Maiiser español, modo 1893. Obra premiada con Mención honorífica por
R. O. de 22 de Febrero de 18g6 ( D. O. núm 43).
Deberes morales del soldudo. Obra premiada con Mención honorífica por R. O. de
4 de Diciembre de Ig05 (D. O. núm. 27 1j .
Prolegómenos de Derecho internacional.
Un programa para la enseñan:{a primaria en España . Trabajo que obtuvo un
primer premio en los Juegos Fl o ra les de Sevi lla, el Ig de Mayo de Ig04.
Proyecto para extinción de la mendicidad en Córdoba. Trabajo que obtuvo un primer premio en los Juegos Flora les de Có rd obl , el 20 de Mayo de Ig04.
Glorias de María In maculada en los hechos de armas más salientes del Ejército esp aiíol. Trabajo qu e obtuvo un primer premio en e l Certamen Mariano de Sevilla, el 5 de Diciembre de Ig04.
Influ encia en el Arma de Infantería de su patrona la Purísima Concepción. Trababajo que ob tuvo u n prim er premio en el Certamen Mariano de Za ragoza, el 26
de Diciembre de Ig04.
¿Porqué la valerosa Infantería espaiíola adoptó como Patrona única la Inmaculada
Concepción? Trabajo premiado en el anterior Certamen Mariano.
Militarismo y Socia lism o. Con fe rencia extraordinaria pronunciada en el Centro
del Ejérci to y de la Armada, de Madrid, el 27 de Enero de Ig06.
Estudio político-social de la España del siglo XVI . Mem o ria premiada en el Certamen Inte rnaci o nal de Madrid, de Ig07.
El cadete D. Juan Va:{q ue:{ Afán de Ribera, Ig08.
El infante d e Loyola. En preparaci ó n.
Costas y f ronteras de España. En prepara ció n.
Artículos var.os.

