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III
ESTUDIOS GEOGRÁFICOS DE D. LEÓN MARTÍN Y PEINADOR
El Excmo. Sr. Director tuvo á bien honrarme con el encargo
de informar acerca de la obra que, con el título de Estudios
geográficos, ha publicado el teniente coronel de artillería Sr. Don
León Martín y Peinador, obra que la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes había enviado á esta Real Academia
para los efectos del art. i.° de los Reales decretos de 23 de Junio de 1899 y l.° de Junio de 1900.
Al ejemplar remitido acompaña el expediente incoado en dicha Subsecretaría, en el cual consta que la Junta facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos informó ya favorablemente á la
Superioridad por tratarse de un libro que se considera útil y
necesario en las Bibliotecas públicas.
Los Estudios geográficos que ha escrito el Sr. Martín y Peinador se refieren á Marruecos y á las plazas que en su costa N. posee España, á Argelia, Túnez y Trípoli, al Sahara en general y
Sahara español, á la Guinea continental é insular española y al
problema marroquí. Resulta, pues, que son estudios de interés
especial para nuestra patria, puesto que se limitan á los dominios
de España en Aírica, al vecino Imperio de Marruecos y á los
territorios africanos que más en relación se hallan con dicho Imperio, con la Península y con nuestras posesiones del NO. de
África.
El objeto del libro, como el mismo autor indica en el prólogo,
es contribuir á divulgar los estudios relativos á nuestras posesiones africanas y al Imperio marroquí para que, á fuerza de constancia, llegue á encarnar dicho conocimiento en el alma del pueblo español. Es indispensable conocer, mejor que antes se hiciera
en otras partes, esos territorios de África que no por modestos
dejan de ser la única base de futura expansión colonial, si logramos llevar á ellos la savia fecunda de iniciativa y progreso.
Este propósito del autor, el de lograr que los pocos dominios
que fuera de la Península nos quedan lleguen á ser conocidos
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mejor que lo eran los vastísimos territorios que no ha mucho
perdimos, merece ya desde luego aplauso y comprueba esa utilidad y necesidad del libro en las Bibliotecas públicas,, ya reconocida por la Junta facultativa antes mencionada. No es posible
tener colonias sin apreciarlas, ni cabe Ja justa apreciación de
su valor sin conocerlas; por esto, en los hechos que ocasionaron la ruina de nuestro poderío colonial influyó, más ó menos,
pero influyó, indudablemente, el desconocimiento geográfico
como causa primera ú origen de una política que no concertaba
con las condiciones naturales de aquellas tierras ni con las aptitudes ó estado social de sus habitantes.
La primera parte del libro del Sr. Martín y Peinador es la
descripción física y política del Imperio de Marruecos, de ese
imperio en que están enclavados nuestros históricos presidios,
llamados ya á mayor y más amplio y vario desarrollo, de ese
país que España, si aspira á ser y valer algo en el mundo, tiene
que estudiar y conocer palmo á palmo, como cosa propia, como
base de engrandecimiento político y económico, como lugar p r e ferente para la expansión de todas sus energías nacionales.
Una por una va estudiando el autor las grandes regiones de
Marruecos, y con mayor detalle y con discretas consideraciones
políticas, militares é históricas las zonas que más nos interesan,
es decir, la del Estrecho de Gibraltar, la del Rif, la de la cuenca
del Sebú, en el N.; las del Sus y Guad Nun en el S., donde está
ó debió estar la tan discutida Santa Cruz de Mar Pequeña.
Como complemento al estudio de Marruecos sigue un breve
extracto geográ6co de la Argelia francesa, de Túnez y Trípoli
y del gran desierto del Sahara, complemento muy útil por las
relaciones que ligan á estas comarcas con el Imperio marroquí
y por hallarse en el litoral del Sahara una de las posesiones españolas de la costa occidental africana.
De dicha colonia, donde están la Península y establecimiento
de Río de Oro, da el autor extensa noticia geográfica é histórica,
que termina con datos y juicios muy acertados acerca de los
mejores medios de colonización en aquel territorio.
La geografía, la historia, el valor económico y la importancia
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política de la. Guinea española insular y continental son materia
de tres capítulos, con los que termina la segunda parte de la obra.
Hay también en ellos atinadas indicaciones acerca de conducta
general en la colonización, y además breves» pero oportunos datos sobre las inmediatas islas portuguesas de Santo Tomé y Príncipe, cuya riqueza y extraordinaria prosperidad se deben á los
estímulos y facilidades con que desde hace muchos años los gobernantes portugueses vienen favoreciendo el desarrollo de las
iniciativas individuales.
La tercera y última parte de los Estudios geográficos, objeto
de este Informe, se halla dedicada al «Problema marroquí». Previos antecedentes sobre los derechos históricos de España y los
tratados internacionales relativos á Marruecos y que interesan á
nuestro país, entra el autor en el estudio y crítica de la Conferencia de Algectras y de los actos y acuerdos del Congreso de
africanistas y de los Centros comerciales hispano-marroquíes, que
hacen resurgir aquel período de 1883 y 1884, en que por feliz
iniciativa de la Sociedad Geográfica de Madrid, y á la voz vibrante de pensadores ilustres y verdaderos patriotas, resucitó el problema hispano-marroquí, por tantos años adormecido ó desdeñado entre nosotros.
El «Estado actual del problema hispano-marroquí» es el penúltimo capítulo del libro. El Sr. Martín y Peinador estudia en
él la cuestión desde el punto de vista internacional y español,
tratados y notas diplomáticas, reseña los últimos acontecimientos, investiga sus resultados probables y la actitud y norma de conducta que conviene á España, y protesta contra el pesimismo que se alberga en el ánimo de algunos españoles apocados. Los párrafos finales revelan y sintetizan todo el pensamiento del autor; piensa en.una España floreciente y poderosa, y en
otra ioeria marroquí civilizada que nos sea siempre deudora de
haberla conducido á la vida del progreso.
Tales son, en términos generales, el contenido del libro y las
ideas que en él desenvuelve el autor, siempre con exacto conocimiento de la materia sobre todos y cada uno de los extremos
que en él se consideran. Lo avaloran aún más, bajo el concepto
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histórico, los documentos que integran el último capítulo, que
son el texto de tratados internacionales y un índice de los convenios suscritos entre España y Marruecos desde el año 1767
hasta el día; desde el punto de vista geográfico, trece mapas ó
planos que ilustran convenientemente las descripciones hechas
en las varías partes del libro.
En consecuencia, opina el que suscribe que esta Real Academia puede declarar expresamente, y á los efectos del art. I.° de
los Reales decretos antes citados, el mérito relevante de los
Esttidios geográficos^ escritos y publicados por el Sr. D, León
Martín y Peinador.
La Academia, no obstante, resolverá como estime más en justicia.
Madrid, 26 de Diciembre de 1908.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE,
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En cumplimiento .del encargo que el E x c m o . Sr. Director se
sirvió conferirme, tengo el honor de informar acerca del libro
escrito por D. Alfonso Retortillo y Tornos y D, Dámaso Miñón
y Villanueva con el título de Rudimentos de Geografía y de Historia universa^ el que ha sido remitido á esta Real Academia
por el ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes para que
dé dictamen, á los efectos que determina la Real orden de 28 de
Febrero último.
El Sr. D. Alfonso Retortillo y Tornos es doctor en Derecho y
en Filosofía y Letras, maestro normal, profesor numerario, por
oposición, también en el Instituto de Badajoz, profesor auxiliar,
por concurso, en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, y Académico profesor de la Real de Jurisprudencia.
D, Dámaso Miñón y Villanueva es maestro de primera enseñanza superior.

