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las condiciones exigidas por el Real decreto de 29 de Agosto
de 1895, y en tal concepto debe recomendarse su adquisición al
Ministerio (le Fomento, no sólo porque su relevante mérito las
excluyen del número de las que como dice el preámbulo del referido Decreto, «no interesan á nadie», sino . porque con el auxilio
oficial podrá el Archivo Valentino proseguir su generosa tarea,
dando á luz el Dr. Chabás nuevos frutos de sus investigaciones
en pro de la historia patria .
Madrid, 22 de Enero de 1891 .
MANUEL DANVILA .
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Si por el número de obras á que haya dado lugar el estudio de
una región hubiéramos de juzgar del conocimiento que podernos
proporcionarnos de la Geografía é Historia de ella, el Imperio de
11arruecos sería completamente conocido ; y sin embargo, nada
más lejos de la realidad según el autor de cuya obra (1) me propongo dar una ligera idea, por creer que interesa grandemente,
Do sólo para el más exacto conocimiento geográfico é histórico
del actual Imperio de Marruecos, sino también para apreciar
mejor el modo de ser de los musulmanes españoles, que podernos
(1) Le N1eroc iiicoiasau (22 ans d'explorations dans cette contrée mystérieuse, de
18,2i1893) révélations de voyageurs musulmans sur le pays, les habi.-(Importantes
tats, les m œ urs, coutumes, usages ; industries commerciales, agricoles, manufacturières; richesses minérales, forestières, pastorales ; population, forces militaires, administration, langues, races, etc .), par Aaagieste JLoulieras, Professeur à la Chaire de
Langue et de Littérature arabes à Oran . . . Preiniè" epartie. Exploratiora die Rif. (Maroc
1
septentrional), avec cartes inédites du Rif et de chaque tribu (hors texte) au 250
.000
Ea dépôt à la Librairie Coloniale et Africaine, Joseph André, rue Bonaparte, 27 .
Décembre, 1895 .
Torio

XXX .
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suponer casi iguales á los marroquíes, bereberes y árabes de`
nuestros días.
Y cosa singular, el autor de ¡Varruecos desconocido no pretende
dar á conocer este misterioso país á consecuencia de haber vid.
jado mucho por él, aunque éste fuera su primer propósito, que
no pudo llevar á cabo por no contar con protección para ello, sino
que pretende haber llegado á conocer este país, del Cinico modo
que á un europeo le es posible hacerlo, aunque con grandísima .
dificultad por los preparativos que exige, pues en definitiva el
europeo sólo puede llegar á conocer bien ó medianamente el Imperio de Marruecos, preguntando directamente á naturales del
país ó viajeros dé todas la regiones del lmperio, pero comprobando
las relaciones de unos con las de otros .

El autor, profesor de Lengua y Literatura árabes en Orán, está
en condiciones de entenderse directamente con los muchos marroquíes, que con frecuencia, y muchos de un modo periódico, van á
Orán, y desde hace muchos alïos con la idea fija de conocer este
país, que casi es el suyo, ha procurado ponerse en relación con
marroquíes de todas las regiones y de todas categorías, procurando sacarles noticias, que si muchos rehusaban darle, otros más
comunicativos, creyéndole musulmán al servicio de Francia, le
comunicaban con relativa espontaneidad .
El trabajo en tales condiciones era muy penoso y con dificultad
hubiera podido el autor llenar por completo el cuadro de su programa con noticias sueltas, á no mediar una feliz casualidad de
entablar amistad, al parecer sincera y franca, con un táleb . que
había viajado durante veinte y dos años por casi todo el Imperio
de los Xerifes .
El caso es singular y da la clave de la importancia de la obra
de M . Mouliéras, y merece consignarse . A fines de 1893 llevaba
á. Orán un taleb harapiento con aires de derviche medio loco, que
decía haber viajado durante veinte y dos años por Marruecos : un
musulmán que había estado en el mismo país durante cinco años
y que en Orán entabló relaciones con el recién llegado táleb, comunicó á M. Mouliéras la noticia de la presencia en Orán del tal
personaje tan á propósito para las investigaciones del autor, Y
puestos de acuerdo, el musulmán -e.tiouó el que el táleb hiciür`
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una visita al táleb rumí, lo que consiguió no sin bastantes dificultades por parte del desconfiado táleb, que por su carácter de
santón perdía ó podía perder consideración ante la gente más
fanática, si le veían entablar relaciones con un ínfrel : se decidió
por fin, y presentado á \1. itlouliéras, en cuanto éste comenzó á
hablarle en árabe con el mayor respeto hacia la religión musulmana, hacia l\lahoma y los santos del islam, encantado de oirle
hablar de este modo, el táleb marcaba su sorpresa murmurando
de vez en cuando estas palabras «oh Dios, bendito seas por haber
dirigido por el camino recto un hombre como éste» . Sabiendo
que el táleb se gloriaba de saber el bereber, al querer cortar la
conversación, M . Nlouliéras le dijo en esta lengua «vendrás
mañana? : el asombro del derviche estalló al oir esto en su dialecto, y entusiasmado contestó en árabe : «No, tú no eres cristiano,
tú eres musulmán, árabe ó bereber ; pero no eres rumí, de lo que
pongo por testigo á aquel fuera del cual no hay Dios sino él»,
añadiendo en bereber, «mañana vendré : palabras que repetía
rivendo y arreglando su capuchón descompuesto al erguir la
cabeza con el entusiasmo que en él produjeran las palabras en
bereber .
Con esta entrevista, estaba abierto el camino para 1\l . 1Vlouliéras,
pues desde este momento el táleb estaba dispuesto á sufrir todos
los interrogatorios, á que su nuevo amigo quisiera someterle ; y
efectivamente, al día siguiente volvió, y dieron comienzo las
largas conferencias en las que el táleb hlohamad Attayeb, con[estando á las preguntas de su interlocutor, le enteraba minucio"
samente de cuanto había visto en sus repetidas excursiones en
todos sentidos y como á la ventura .
Producto de estas conferencias es la obra que ha empezado á
publicar R1. Vlouliéras, publicando en la primera parte la descripción de la comarca del Rif, indudablemente la menos conocida, y
la que para, nosotros tiene mayor interés . Como es natural,
~I. X1ouliéras ha, procurado comprobar los datos suministrados
Por el táleb, con el dicho de otros viajeros, y asegura que los ha
encontrado conformes .
Quien desconozca la influencia mágica que quizá produce en
todos el encontrarse con un individuo de pueblo diferente, y que
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habla bien nuestra propia lengua, sospechará y con sobrado
motivo, que las noticias comunicadas por el táleb no tienen sR6ciente garantía., y que en último término, sólo merecerían creerse
aquellas que el autor nos dijese que estaban comprobadas por
autoridad de otros testigos : yo por mi parte, teniendo en cuenta
el efecto que debió de causar en el moro el que M . Mouliéras le
hablase correctamente en sus dos lenguas, árabe y bereber, me
inclino á dar crédito al relato, si no en todos sus detalles, en los
que pudo muy bien añadir algo, aún sin darse cuenta de ello, al
menos en el conjunto .
Esto sentado, entremos en el examen de la obra, en la que se
vierten ideas de capital importancia y que deben meditar mucho,
tanto los que creen que España tiene derechos sobre Marruecos,
.y que debe aspirar á anexionárselo de un modo ó de otro, como
los muy pocos, que no vemos de dónde nos pueda venir ese pretendido derecho, y que aún reconocido, renunciaríamos á él por
tener la firme convicción de que si las potencias europeas puestas
de acuerdo nos regalaran la posesión del Imperio de Marruecos,
debiéramos darles las gracias y: no aceptar el compromiso de llevar á cabo una obra superior no sólo á nuestras fuerzas, sino á
las de cualquiera otra potencia más práctica en materias de colonización, ó de protectorado, ó como quiera llamarse la nueva
forma de conquista .
Antes de entrar en la descripción geográfica de la provincia
del Rif, una de las diez que comprende el Imperio de Marruecos,
en dos introducciones ó estudios preliminares, al primero de los
cuales pone por epígrafe Por qué y cómo se ha hecho este libro el
autor expones ideas, acerca de las cuales interesa llamar la atención de los que se ocupan en pensar en las relaciones que debiéramos tener con el Imperio marroqui.
Sienta el autor que la Europa casi nada conoce del imperio de
los Xerifes, y en definitiva atribuye esta ignorancia en que nos
encontramos, al desconocimiento de la lengua árabe, porque la
mayor parte de los viajeros, aun los que indudablemente sabían
el árabe como D . Domingo Badía, llamado Alí Bey el Abasí, no
estaban, bastante enterados del árabe vulgar para poderse entender
sin dificultad y sin sospecha de extranjerismo . Para penetrar en
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Marruecos, añade el autor, y explorarlo hasta en sus últimos rincones, el europeo que quiera aventurarse á viajar por este país
necesita conocer bastante bien el árabe literal, y perfectamente el
árabe vulgar .

Esto en realidad es sólo como condición previa, pues además
necesita conocer muy bien el Corán y las tradiciones musulmanas, para aprovecharse de tales conocimientos en casos comprometidos, sea que se proponga pasar por musulmán, sea que no
llegue á este extremo, para viajar por los puntos más accesibles á
los europeos ; pues por todos, hoy y probablemente en mucho
tiempo, no se podrá penetrar, sino pasando por musulmán.
Para viajar por toda Marruecos sienta el autor que basta el
conocimiento del árabe ; pero para hacerlo por las regiones donde
prevalece el elemento bereber, conviene mucho saber uno de los
dialectos de esta lengua, .
Con estos conocimientos, que no se adquieren fácilmente en
pocos años, vistiendo el traje de pobre táleb, y dispuesto á toda
clase de privaciones y fatigas, puede uno emprender la exploración por su cuenta . Si esto es fácil ó no, dígalo quien esté dispuesto á hacerlo . Hasta ahora los viajeros sólo han pasado por lo
que pudiéramos llamar caminos reales, los que conducen directamente á las ciudades más importantes . El autor confiesa que
desde la infancia ha tenido dos ideas fijas-l .' conocer, dice,
nuestro misterioso vecino, y 2.a hacerlo entrar en la esfera de la
influencia de Francia.

Parece que el autor por sus conocimientos de las lenguas árabe
y bereber, y de la religión y literatura musulmana, estaba. en
condiciones de viajar por Marruecos ; pero no pudo hacerlo por
no contar con protección bastante para ello, y en verdad que por
lo que resulta de su libro, la protección estuvo bien denegada,
por tratarse de empresa irrealizable, pues no creo que el autor
estuviera resuelto á sufrir las penalidades por que ha pasado el
que en Orán se constituyó en su mentor .
No pudiendo emprender el viaje como se proponga, hubo de
variar de pian, y contentarse con ver el Imperio de Marruecos
con ojos ajenos, y cree haber resuelto el problema de «Conocer
el Imperio de Marruecos y hacerle conocer tan bien, ó quizá
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mejor que viajando personalmente, gracias á las noticias de los
mismos marroquíes y de viajeros mahometanos .»
Ya hemos visto cómo la llegada á Orán del táleb Moharnad
Atta.yyeb vino á proporcionar al autor datos que de otro modo
confiesa le hubiera sido dificil ó imposible proporcionarse.
Al hablar en la Introduce¡ó2a de las razas que pueblan á ;Marruecos, dice de los bereberes que «Cartagineses, Romanos,
Vándalos, Bizantinos, Árabes, Españoles y Turcos no han tenido
un momento de reposo, ante estos enemigos vencidos, pero siempre amenazadores», y añade «el formidable poder de la Francia
los tiene en respeto en la Argelia ; pero que Francia llegue á de])¡ .
litarse, y verá levantarse el estandarte de la rebelión, presto
siempre á ser enarbolado tanto por los bereberes como por los
árabes .»
No todos los franceses admitirán esta afirmación; pero de todos
modos pocos parecen ser los hombres de Estado que estén satisfechos de los progresos de la asimilación del elemento musulmán
en Argelia, donde además, para mal de la Francia, los dos elementos, bereber y árabe, que han conservado siempre . gran desconfianza y rivalidad, se van acercando más de día en día en
odio á Francia, confirmando quizá el juicio formado por algunos,
que afirman haber cometido Francia un gran error al principio
de la conquista francesa, de no haberse aprovechado de esa
rivalidad y haberla encauzado procurando atraerlos al catolicismo : ideas con las que supongo no estará conforme el autor, pues
propende porque no se piense en hacerles cambiar de religión,
ni aun el asimilarlos, cosa que califica de utopia generosa, en la
que ha caído Francia lanzada en este camino generoso por filósofos que no habían visto un albornoz .
El autor, que en mi sentir tiene razón al creer que el musulmán
es inasimilable, cree, sin embargo, que cambiando Francia su
política, podría atraérseles hasta el punto de poder sumar cOII
los ejércitos franceses 300 .000 espadas musulmanas de la Argelia,
y 1 millón del Imperio de Marruecos .
El autor propone que se dejen á los musulmanes sus ideas,
sus creencias, sus costumbres, sus leyes, sus trajes seculares,
sus estatutos personales, sus prejuicios y su fe, que ella sola hace
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su felicidad en este mundo . Obtengamos, afade, su precioso
concurso para tres cosas capitales, la Guerra, la Agricultura y la
Cría de ganados . Efectivamente, si con el sistema un poco ó más
que poco cándido que propone el autor, pues en último término
se reduce á tratarlos con bondad, con la mayor justicia y con la
misma mayor firmeza, consiguiese Francia atraerse de veras á
los musulmanes de la Argelia y Marruecos, Francia sería la
señora del mundo, como pretende el autor ; pero me parece que
aún podemos respirar por algunos años, al menos por este lado .
Ni el awor ni nosotros veremos eso ; y dudo mucho que lo vea
el siglo xx.
Al estudiar el autor el estado actual del Imperio de Marruecos,
y partiendo del supuesto de que tarde ó temprano tiene que pasar
al dominio de una nación europea, examina cuáles sondas Potencias que tienen intereses en Marruecos, ó mejor dicho, que
tienen límites comunes, para deducir que sólo Francia y Espacia
pueden alegar derechos ; y excluyendo después á Esparta por no
Iaberse sabido captar las simpatías de los marroquíes, y negándonos casi hasta la aptitud para aprender el árabe y el bereber,
deduce que Francia es la llamada á introducir en XIarruecos la
; bien que reconoce hay una nación
antorcha de la civilización
insaciable que pretende apoderarse de Tánger y poder cerrar el
Estrecho por ambos lados; pero que no pretenderá apoderarse del
interior, por no estar en condiciones de batir á un millón de
musulmanes, que no son indolentes egipcios . El autor asegura
que los mismos marroquíes le han dicho que prefieren la dominación de Francia á la de cualquiera otra Potencia. No dudo qne
le habrán hablado en este sentido ; pero en cambio me atrevería
á asegurar que, si la pregunta la hiciera un español, familiarizado con ellos, la contestación sería la misma .
El patriotismo francés lleva al autor á producir en favor del
derecho de Francia <ar la frontera del 1Moluya una razón, que
admitida, nos daría derecho al dominio, no sólo del Imperio de
-Marruecos, sino de la Argelia y Túnez ; pues almoravides y almohades dominaron en esas regiones, y nosotros somos sus herederos en la parte de España ; luego también lo debemos ser en
lodo lo que aquellos dominaron . La razón no parecerá muy con-
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vincente : si el Emperador de Marruecos tuviera fuerza suûcienie,
más razonable pudiera creerse el que alegase derecho á todo lo
que poseyeron sus antecesores almoravides, almohades y benimerines.
El autor atribuye en gran parte el poco éxito de la política de
Francia y de las demás naciones en Marruecos, á que los Cónsules y Agentes diplomáticos siempre tienen que hablar por
medio de intérpretes tomados la mayor parte de las veces de
gentes del país ó de judíos .
Si Francia puede achacar su poco éxito á esta causa ¿qué
podremos decir nosotros, que nunca hemos puesto los medias
para que nuestros Cónsules pudieran entenderse directamente
con las autoridades marroquíes, ó con el Sultán, y que quizá no.
hayamos tenido en Tánger un Ministro residente que hubiera
pensado antes en estudiar la lengua é historia de este pueblo?
Arrastrado por la corriente antisemita, habiendo de hablar de
la existencia de los judíos en Marruecos y en la Argelia, nuesf.ro
autor quisiera volverlos al estado de humillación en que se
encontraban antes de la conquista francesa, y en que se encuentran hoy en Marruecos . Sus ideas en este punto no parecen
diferir gran cosa de las del autor de la Historia del Alinagribalaksa, á quien tanto chocaron las gestiones del Barón de Roschild en favor de sus hermanos de Marruecos . Si el judio en
Argelia resulta favorecido sobre el musulmán, es que éste no se
aviene á ser súbdito francés, ó sea á pedir la naturalización que
cree haram (contraria á la religión) ; mas el judío entra de lleno
en la condición de francés ., y no hay razón para negarle derechos,
que se conceden á todo el que los pide.
Si todo el Imperio de Marruecos es difícil de explorar y Por
tanto poco conocido, la provincia del Rif, sometida sólo nominalmente al Sultán en su mayor parte, resulta menos conocida aún,
ya que ningún europeo puede gloriarse de haber atravesado el
Rif. Es verdad que recientemente lo ha intentado 11- Henri
Duvéyrier bajo la protección del xerif de Wazan ; pero no pudo
llevar á cabo su empresa, porque, según el autor, puso de su parte
todo lo que se necesitaba para hacerla fracasar, pues quiso viajar
vestido á la europea, fumando en público en pleno ramadán Y
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comiendo delante de los indígenas que observaban riguroso
ayuno .
Entrando en el estudio concreto de esta región, que comprende
una superficie de 23.000 km.2, 141 . Mouliéras asegura que está
muy poblado, y calcula en 250 .000 el número de moros que pueden llevar las armas, y siendo un país muy quebrado, defendido
por su costa peligrosa, y por sus profundos valles, puede desafiar las iras del Sultán y las represalias con que pueda amenazarle España, á la cual, según el autor, el rifeño profesa un odia
implacable por haberse apoderado de algunos peñones de su suelo
sagrado . Así que, instalados nosotros en Melilla y los Peñones
de Vélez y Alhucemas, los bereberes, como si temieran que desde
ellos sin previa declaración de guerra, quisiéramos acometerles
por sorpresa, tienen guarnición constante en la costa inmediata,
como para observar los movimientos de los españoles ; frente al
Peñón de Vélez dos tribus dan constantemente guardia diaria
de 10 hombres encargados de vigilar los actos y gestos de los
españoles : para acechar á los de Alhucemas, que ellos llaman,
la Roca. de Necor, la tribu inmediata moviliza todos los meses
100 hombres, que por turno proporcionan las once fracciones de
la tribu de los Beni Waryaguel (1) ; los guerreros pasan treiut, t
días á la orilla del mar, instalándose allí con sus familias y tiendas al abrigo de un gran edificio, especie ùe cuartel con su mezquita correspondiente : la Roca de Necor está á un tiro de fusil de
la guarnición bereber de la costa : al bereber está prohibido de un
modo terminante el vender cosa alguna á los españoles, pero
pueden ir al Pellón sin armas, y allí comprar lo que necesitan .
Á tierra firme sólo pueden ir los desertores y presidiarios, que
prefieren la vida del bereber á la del presidio : casi todos se salvan
á nado, ó en las canoas de los indígenas : en cuanto ponen el pie
en tierra, pronuncian á gritos la fórmula musulmana La ilaha
illa-llah, 31ohamed rasulallah ; y desde este momento son considerados como musulmanes, siendo bien acogidos por los rifeños

11) El autor transcribe Beni Duriarel, transcripción que modificamos conforme á
las o$igencias de nuestra lengua .
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que se complacen en ofrecerles vestidos y dinero: se les señala
habitación confortable y se les asigna un campo, que poder cultivar, para lo cual ponen semilla á su disposición . Si uno de estos
renegados quiere casarse, las personas de más categoría les ofrecen sus hijas, y la elegida se considera dichosa de casarse con uu
neófito, á cuya instrucción religiosa puede contribuir, y lo hacen
en general con el mayor celo, pues según el autor, entre los
musulmanes el hombre y la mujer son sacerdotes y propagandistas, contra lo que creemos en general los arabistas, yo al menos:
quizá la influencia bereber en esto como en otras cosas produzca
la diferencia señalada por el autor .
Los renegados españoles admitidos no sólo sin prevención, sino
con verdadera hermandad por los bereberes, puedeu ir libremente
por donde les place, y no pocos llegan á adquirir una fortuna en
la que no hubiera soñado en su país natal : vistiendo el mismo
traje que sus nuevos correligionarios, sólo porel acento se distinguen de ellos .
Corno es de suponer que izo han perdido el amor patrio, antes
al contrario, viéndose alejados de la patria, la aman con mis
cariño, pudieran ser elemento para ensanchar nuestras relaciones
comerciales con estas tribus, á las cuales ellos se incorporan, y
si se pensara en otros places de propaganda política, pudiera
quizá indultárseles, y aprovecharse de su cooperación : tenemos
alguna noticia particular de renegado que ha sabido labrarse una
regular posición, que no ha perdido el sentimiento y amor de la
patria .
Como puede suponerse, dadas las indicaciones de la portada de
la obra, el autor da noticias de las riquezas naturales del pais,
del comercio y hasta del contrabando de armas, hecho principalmente por Iuglaterra y España, no olvidando ni aún las ruinas
de poblaciones antiguas, cuya existencia le ha sido indicada, sin
que le. haya sido posible fijar si las ruinas é inscripciones desconocidas de los que las han visto, son latinas ó bereberes ; pero de
todo esto no podemos dar detalles, como tampoco de las versiones
que el autor ha oído acerca de nuestras últimas guerras de Tetuán
y Melilla, en cuyas versiones, verdaderas ó falsas, hay no poco
que aprender por nuestra parte para evitar rozamientos y conflic-
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tos, que puedan proceder de una imprudencia tonta, y que cueste
muy cara á ambos pueblos .
Esperemos que el autor publique la descripción de las otras
provincias del Imperio, y estemos seguros que de todas nos ha
de dar noticias nuevas, que cada uno apreciará según si! criterio .
Madrid, 12 de Febrero de 1897 .

FRANCISCO CODERA .

V.
EL CARDENAL SAE\Z DE AGUIRRE Y EL OBISPO DE ZAMORA D. DIEGO
-MELÉNDEZ DE VALDÉS. MEMORIAS SEPULCRALES.

La iglesia- de Santiago de los Españoles en Roma, verdadero
tesoro de arre ó historia, fuá cerrada al culto en 1822 y enajenada
en 1878. Muchos de los monumentos de arte fueron trasladados
á Mouserrat ; no así los restos que se exhumaron de las sepulturas. Dos capillas se salvaron de tan lamentable profanación, la de
San lldefonso y la de San Diego .
La primera, edificada en 1501 por el Ilmo . Sr . D. Diego Meléndez de Valdés, obispo de Zamora y mayordomo del Pontífice
Alejandro VI, no consentía que en ella se inhumasen sino los
parientes del fundador y los prebendados de aquella Santa Iglesia . La segunda, edificada y con esplendor adornada en 1602 por
el palentino D. Juan Enríquez de Herrera, estaba cubierta de
márrnoies, pinturas de Flarninio Ponzio y de Ambrosio Milanessi .
Obtenida la competente autorización y con la intervención del
notario D. Tomás Monti fueron abiertos los sepulcros en 1890 .
Ln la capilla de San Ildefonso se encontraron los restos del fundador, los del Emmo. Sr. Cardenal Saeuz de Aguirre y siete más
que debían ser ó parientes de aquel ó prebendados de Zamora .
Colocados en dos cajas fueron trasladados á la iglesia de Monserrat todos los restos mortales extraídos y depositados en la capilla

