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investigación como los que posee el Sr. Berenguer, acreditados
repetidamenté en los varios escritos á que esta Academia ha dado
su más satisfactoria aprobación .
El Sr . Berenguer, además de escritor militar distinguidísimo,
Ves un arqueólogo á quien la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando cuenta también entre sus celosos correspondientes, y á esas aficiones de historiador y de artista debemos hoy la
biografía del valiente y sabio general Feringán, arquitecto además de una de nuestras más admirables fábricas religiosas, y
cuyos nombre y nacionalidad ha sabido sacar de entre el polvo de
los archivos para memoria de tan insigne soldado y honra de
Muestra patria .
Madrid, 8 de Enero de 1897 .
JOSÉ COMES DE ARTECHE.

UN HISTORIADOR MARROQUÍ CONTEMPORÁNEO.

Si la noticia de haberse escrito muy recientemente y visto la
luz pública en Fez un libro en 13 volúmenes, tratando de Filosofía (1), debió de causar sorpresa aun á los que más se preocupan
de la cultura del actual misterioso imperio de Marruecos, no les
habrá de extrafar menos el saber que no sólo las ciencias filosóficas, sino también las históricas, tienen hoy allí distinguidos
cultivadores, como lo prueba el hecho de haberse escrito muy
recientemente una Historia del Almagrib, en 4 volúmenes, que
ha sido escrita en Marruecos é impresa en el Cairo.
(1) -liuhzarrtrnad b. muharzizad Seijid .1urtadâ el-Huseirzi-Ithkfes-sfida el-rzuttaquï~a,
Rommentar zum ihjd 261em ed-dîn - des Gazzkli (beendet, 1201), 13 Toile. (In magribinischen Typen) Fês 1302-4 ; 446; 292; 148, 235 ; 430; 267, 94, 388; 106, 161, 156, 58 ; 254, 107;
408 ; 380; 372; 395; 137,342 ; S. vide, OrienWische BibliograpÀie, vi Band. (fur . 1892, página 259.)
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Sin temor de equivocarnos podemos asegurar que ningúi
europeo habrá leído las 5.181 páginas de la moderna exposiciói
ó comentario del tantas veces comentado Algazalí; pero en cal%
bio, creo que el moderno historiador de Marruecos ha de tenei
no pocos lectores dentro del escaso número de arabistas, bièl
que las condiciones son diferentes, pues todos los que profesamq;
los estudios arábigos, nos interesamos por las obras históricas
siendo muy circunscrito el número de los que se hayan dedicado
de un modo especial á los estudios de Filosofía árabe; además de
la diferencia inmensa que media entre leer 822 páginas ó 5 .181,
si bien aquellas sean en 4.° prolongado y de á 36 líneas de apretada impresión .
La noticia de la publicación de esta curiosa obra la debemos á
la benevolencia de nuestro amigo M . L . Leriche, encargado del
consulado de Francia en Mogador, á quien debimos también la
noticia de la publicación de la obra de Aberi Alkadhi, de que
dimos cuenta á la Academia.
La obra que nos proponemos dar á conocer se titula mo l_;:-i
Libro del compendio acerca
de la historia del Almagrib Alaksa (ó extremo) por Ahmed ben
Jálid el Nasiri, el de Çalé .

Del autor, que suponemos vive aún, sólo sabemos lo que se
desprende de su obra, en la que resultan algunos datos que nos
le hacen suponer personaje de alguna importancia entre sus conciudadanos, ya por lo ilustre de sus ascendientes, ya por los cargos de confianza que parece haber ejercido .
El autor indica la fecha de su nacimiento (1), refiriéndole al,,
día sábado 22 de dzulhicha del alío 1250 (21 Abril, 1836), siendo'
su madre la Señora Fátima, hija del Cid 39ohamad ben Mohamad
ben IíáCim ben Zaruk el Hapaní el Edrisí ; si por la línea materna nuestro autor pertenecía á familia distinguida, por la pateilla
cuenta entre sus ascendientes un historiador, de quien tenemos
alguna de las obras que escribió, pues al llegar al año 1085, dice
que en él murió su ascendiente el xeque de la Cuna é imam de la
(1 ;

Tomo iv, pág. 193.
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cofradia? (A_, 'rL11) Abu Abdald Mohamad ben Mohamad ben
Ahmed ben Mohamad ben Alhoçain ben Nasir, de quien copia el
elogio que de él hace el historiador Abu Alí el Yupí, poniendo á

continuación su propia genealogía más completa que al principio, diciendo yo soy Ah-med ben Jálid ben Hamád ben Mohamad
Alquebir, ben Ahmed ben tblah.mad (I) Asseguir ben illoha2nad ben
iVasir (2) .

Del punto donde el historiador hiciera sus estudios, no tengo
anotada indMación alguna ; es de suponer los hiciera en su misma.
ciudad natal, donde, como veremos, había estudios especiales por
estos af os.
Es de suponer también que viviendo nuestro autor en halé durante sus primeros años y aun después, el contacto ó necesidad
de tratar con europeos le llevase á aprender, al menos un poco,
las lenguas castellana, portuguesa é inglesa, pues en varias oca-_
siones cita como fuentes históricas dos ó tres libros escritos en
estas lenguas ; aunque á decir verdad, si ha estado en relaciones
con europeos, poco ó nada ha tomado de sus ideas, como habremos de hacer notar.
Una clase de conocimientos encontramos en nuestro autor, que
nos parece poco común entre los suyos : es el conocimiento de la
paleografía de las inscripciones ; pues, además de las muchas
modernas que copia, hace mención de haber leído en Xela la
inscripción sepulcral de la madre de Abu Inan, muerta en el
año 750 (3), cuyas palabras copia en lo concreto é importante .
(1)

Advierte el autor que en este nombre el mina llevafatTaa .
(2) Respecto al historiador Ilalanaad á 37ohasiaad Asseguí~, , véase lo que dijimos en
el BOLETÍN DE LA ACADEMIA ; tomo xxIv, pág. 373 y tomo xxIx, pág. ldl, nota .
(3) En el tomo xri de nuestro BOLETÍN hubimos de publicar en colaboración con el
Sr . D. Eduardo Saavedra esta misma inscripción sepulcral,
cuyo calco había sido
remitido á la Academia ; los datos concretos de la inscripción, en cuanto á la fecha
de la muerte y entierro de la madre del Califa,
coinciden por completo en ambas lecturas : el autor da el nombre de la madre de Abu Inán , que
nos era desconocido ;
llamábase
1 mar.,,.:.. Sol de la sgaa īaana, una de tantas esclavas cristianas,_

~s

C11YOS hijos llegaron á sentarse en el trono del actual
imperio de ;Marruecos .
Aprovechando la oportunidad diremos que en el texto de la inscripción se pasó la
palabra 1... ..11 por
t.
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Nuestro Ahmed Annasiri se dedicó á la poesía, pues indica
que escribió un comentario á una casida en elogio del sultáli
Mohamad ben Abderrahmán (t en 1290 de la hégira), en cuya .
honor 61 mismo había escrito otra, cuando en 1276 subió al trono' :
por muerte de su padre Abderrahmán ben Hixém, en cuyo el o-a
gio compuso también otra casida (1) .
En el año 1293, habiendo ido el sultán á Çalé, nuestro autor
arregló en elogio suyo una larga casida que copia, y parece tenía
preparada con otro objeto ; éstas y otras composiciones poéticas
las inserta íntegras unas ó los primeros versos de otras.
También inserta un largo escrito (2) de polémica política, de.
fendiendo la conducta del Sultán en cuestiones con los franceses,
con exigencias comerciales, á las cuales tan rehacios son los
moros, por creer que el comercio con los cristianos es contrario
al islamismo (3), lo que no niega nuestro autor, defendiendo la
conducta del Sultán por .la consideración de no poderse oponer á
las exigencias de Francia ; es escrito que merece estudio por parte
de los agentes diplomáticos que han de tratar con los moros.
Hacia estos últimos años, en 1293 y en 1296 de la hégira, nuestro autor ejercía cargos públicos, primero como contador ó inspector de trabajadores en obras del Sultán y después como amín
en alguno de los puertos occidentales (4) .
Como noticia que el autor consigna con cariño de padre, dice
que u el lunes 17 de rebia primero del año 1294 (2 de Abril de
1877), le nació un hijo, al que llamó Mohamad Alarbi, y cosa
inilagrosa, añade, nació circuncidado, y por eso hacemos aquí
mención de ello ; él vive ahora, prospérele Alá y haga que se

(1)

Tomo zv, páginas 122, 209, 213 y2,18 .
(2) Páginas 266 á 270.
(3) Dice (D . Domingo Badia y Leblich) llamado fllí Bey el lbarí en sus Viajesyor
dfticaa y ;Asia, tomo i, pág. 62 de la edición de Valencia, «que el día 5 de octubre
de 1802 en que fué presentado en Tánger al Sultán, la oración se hizo del mismo
modo que los otros viernes; pero el sermón lo predicó un fakih del Sultán, insistiendo
con energía, sobre todo en que es grave pecado mantener comercio con los cristianos ;
que no se les debe vender ni darles género alguno de víveres y alimentos» y coas
semejantes .
(4) Páginas 253 y 256.

UN

HISTORIADOR

'NIARROQUi CONTRMPORáNLO .

255

desarrolle corno hermosa planta, y hágale de sus santos servidores y de los sabios prácticos, amén» (1) .
El autor comenzó á redactar su historia hace algunos años,
pues dice que comprenderá desde el principio del islamismo
hasta este tiempo ó sea fines del siglo mlr, indicando, además,
que reinaba en Marruecos el Sultán Haçan, muerto últimamente, el cual reinó desde el año 1290 al de 1311 (ó sea 1873 á 1893) .
El autor termina su obra en la muerte del último sultán Alharán y la proclamación de su hijo Abdelaziz .
La obra de que estamos dando cuenta no era completamente
desconocida en Europa, pues la encontramos citada en la Revue
Africaine (nürn. 220, primer trimestre, 1896, pág . 85), pero se le
cita sólo como de pasada, haciendo notar que el autor, como la
mayor parte de los marroquíes y aun argelinos, es contrario á
toda medida preventiva contra el cólera y demás enfermedades
contagiosas : ya veremos si en ésto está conforme con las doctrinas ó conducta de la familia imperial .
El autor, tomando al parecer como norma á Abén Jaldún, de
quien toma mucho, expone la historia por dinastías y reinados,
y como el Karthás, al fin de cada dinastía reasume los hechos
más importantes, intercalando por orden cronológico hechos aislados, que no han tenido cabida en la narración ; en general, al
tratar por primera vez de un pueblo, como el bereber, 6 de una
tribu, da noti.Cias detalladas de su historia hasta el momento de
entrar en la narración histórica, objeto de la obra.
Como puede suponerse, no da la misma extensión á la historia
de los diferentes períodos, así que el tomo i con 211 páginas comprende la historia del Almagrib alaksa desde las primeras invasiones musulmanas hasta la caída ó desaparición del imperio
almohade (afros 21 á 665) : esta parte está precedida de una historia del islamismo desde Mahoma hasta enlazar con las primeras incursíones en el Occidente, 6 sea hasta el año 21 .
El tomo ri abarca un período más corto, desde el año 665 hasta
el 960 de la hégira., sin que esta indicación de limites deba

ïIi

Pág . 233 .
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tomarse de un modo absoluto, pues para el enlace de los sucesos
es preciso á veces adelantar 6 retrasar la narración .
En las 148 páginas del tomo ni está contenida la narración
sólo de los sucesos que se desarrollan en Almagrib en el espació
de poco más de un siglo, 6 sea desde el año 960 al 1070, y es:
que en este tomo y en el siguiente el autor se extiende macho
más en la narración , intercalando muchos documentos oficiales,
como son circulares ú órdenes de los príncipes , cartas más 6
menos familiares de los mismos, tratados, composiciones poéticas, etc .
El tomo iv abarca la historia, de los dos siglos y medio últimos,
ó sea desde el ario 1070 al 1311 (1659 á 1893), con la muerte del
último Sultán de Marruecos .
Dadas las mayores relaciones que la historia árabe de España
tiene con la de Marruecos en los primeros siglos, de los cuatro
tomos de la Historia del Almagrib alaksa el I es el más impor"
tante para la ilustración de nuestra historia árabe, y en él encontramos noticias que quizá no consten en libro alguno, de los que
hoy son accesibles á los europeos .
Los tomos in y iv quizá tengan mayor importancia bajo el
punto de vista de las relaciones de los pueblos de Europa con el
actual imperio de Marruecos, cuyo estado de inmovilización es
difícil de apreciar con nuestras ideas actuales, de las que no sabemos ó no queremos prescindir para juzgar á este pueblo singular y tratar coa él en la parte de que no se puede prescindir .
Es indudable que el autor ha trabajado mucho para la confección de su libro, consultando multitud de obras, que en Europa
no conocemos ; pues como fuentes históricas cita, más de 130 historiadores generales ó particulares, además de 40 obras citadas
sin nombre de autor ; entre los 139 autores citados, más dé la
mitad son desconocidos como historiadores, ó al menos sus nombres no figuran en la obra de Wustenfeld, ni aun en las muchas
papeletas que sobre la base de esta obra tenemos reunidas col'
los nombres de los historiadores que encontramos citados .
Como es natural, para cada período se sirve de los autores que
han escrito especialmente ,de la materia, citando sin embargo á
muchos que la ilustran incidentalmente .
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Sólo el estudio de las fuentes de que se sirve el autor, merecería un trabaje especial, tanto más interesante cuanto que los
libros que cita, parece seguro que existen en Marruecos y que el
autor los ha visto, pues en muchos casos copia largos textos indicando que los copia al pie de la, letra, como suele decirse .
Queda indicado que el autor cita libros españoles, ,portugueses
é ingleses : como autor español, cita la obra del P. illanuel Pablo
Castellanos, al que llama Manuel, Manuel Paulo ó el Castellí ;
como portugués, cita mucho en los tomos iii y iv un Luiz María,
que no acierto á identificar, y como inglés, á uno que llama
inglés de la gente de Malta, sin dar su nombre (1) ; de un modo
vago cita también varias veces las historias de los francos y la
historia de los portugueses.

Para nosotros, el tomo más importante es el i, que contiene la
historia del Almagrib hasta mitad del siglo vii de la hégira, por
ser este período el qne más relación tiene con nuestra historia .
Aun sin que al autor se le ofreciese ocasión frecuente de poder
aprovechar las noticias de nuestros historiadores árabes, cita más
ó menos á muchos de los más importantes y otros desconocidos,
probándonos de un modo indirecto que en Marruecos disponen
de las obras de Abén Pascual, Alhomaidi, Abén Abdelbar, Abén
Hazam, Abén Hayyún, Abén Aljatib, Abén Adzari y otros .
Se comprenderá perfectamante, en vista de ésto, que al extractrar nuestro autor directamente los libros antiguos, con las noticias más salientes que encontramos en casi todos los autores, nos
dará algunas enteramente nuevas, ó presentadas de otro modo,
que quizá nos las haga comprender mejor, y así sucede en erecto.
No podía nuestro autor dejar de hablar de D. Julián por sus
relaciones con los conquistadores del Almagrib, Ocba y 1luza; y
efectivamente nos da noticias que, de ser aceptadas como exactas, nos darían á conocer el cargo que en Ceuta y Tánger ejercía
el mal llamado Conde D. Julián .
Para nuestro autor el Conde D. Julián es un bereber de la tribu
de Gomera, de la rama de los Masamudas, y no un bereber cual(1)

Tomo iii, Pág . 40.
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quiera, sino el rey, que á la llegada de Ocba (alïo 63 de la hégira,
10 de Septiembre de 682 á 29 de Agosto de 683), era señor de
Ceuta y Tánger (1) .
A la llegada de Muza á Ceuta después de la conquista del Çuç
más próximo, D . Julián, según nuestro autor, se concilia la be.
nevolencia de Muza con regalos, se presta á pagar el tributo, y
en prenda de seguridad entrega en rehenes á su hijo 6 hijos de
la gente de su pueblo (2) .
Que D. Julián fuera rey de los de Gomera lo insinúan varios
autores árabes, en especial Abén Jaldún, que emplea casi las
mismas palabras que Ahmed Anuasiri (3) .
La intervención de D. Julián en el hecho concreto de la invasión musulmana está contada casi del mismo modo que en la
generalidad de los autores, con una particularidad digna de ser
tenida en cuenta, y es que el autor, refiriéndose á Abén Jaldún,
sin que nos atrevamos á asegurar que emplea sus mismas pala.
bras, llama á Julián rey de los bereberes en la región que hoy se
llama Montaña de Gomera, y de un modo explícito atribuye á
D. Rodrigo, no á Witiza, lo de la hija del Conde D. Julián ; es
sabido que el texto de Abén Jaldún impreso en Boulac, y el manuscrito de la Biblioteca de París atribuyen el hecho á Witiza (4) .
Por la simple lectura de la obra, del período de la dominación
de los Otneyas no encontramos cosa notable, y sospechamos que
sólo para las relaciones de Abderrahmán ll[ y sucesores con los
musulmanes de Almagrib, anexionados en gran parte á Alánda-

(1) Tomo r, pág. 31 . «En cuanto al los Masamudas, á ellos pertenece Gomera, y de
ellos era Julián el cristiano, señor
'_) de Ceuta y Tánger al tiempo de la
entrada de Ocba ben 'afí en el Almagrib extremo ; ellos están también bajo la obediencia de los Banu Idrisi» (este texto estará tomado de un autor que escribiese en

tiempo de los Idrisitas de Fez) .
(2) Tomo i, pág. 44 . «Y conculcó (Muza) las regiones del Almagrib hasta llegar al
f'arp onks pi°óxirao ; luego se adelantó hasta Ceuta, cuyo señor (--~ L_) Julián, el
de Gomera, ;~e lo atrajo con regalos, humillándose á pagar el tributo; Julián era
cristiano, y habiéndole dejado en ella (en Ceuta), le pidió en rehenes como prenda de
obediencia á su hijo é hijos de la gente de su pueblo .
¡3) Edición del Cairo, tomo vi, páginas 108, 146, 211; tomo iv, pág. 117, 186.
(4) Véase Fernández Guerra, Caída y ruina del iz7ape,io visigótico espariol .

Siguiente
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lus, habremos de encontrar algunas noticias concretas que aclaren nuestra historia y que no consten en otros autores .
Del período de los reyes de taifas, pocas indicaciones hace
nuestro autor, á no ser en lo relativo á las gestiones para la venida de los almoravides con Yuçuf ben Texufín . Para atravesar
el Estrecho, necesitaba Yuçuf ser dueño de Ceuta y Tánger,
donde reinaba ~akut, acerca de cuya suerte da alguna noticia,
que yo, al menos, no tengo anotada por el estudio de otros
autores.
El tomo iI, que comprende, como queda indicado, la historia
del Almagrib desde mitad del siglo vLI á mitad del x de la hégira,
tiene bastantes noticias referentes á Espacia, tanto más importantes cuanto esta parte árabe de nuestra historia no ha sido tratada
por autor alguno, que sepamos, y las relaciones de amistad ó de
guerra entre Espacia y Marruecos en este período no fueron
menos frecuentes que en el anterior ; entre las muchas cosas
que tenemos anotadas al margen de nuestro ejemplar, haremos
mención solamente de dos .
Sabido es que desde los Almoravides los príncipes musulmanes de Marruecos tuvieron á su servicio tropas cristianas, que
suponemos procedían principalmente de Espacia ; es punto que
merecería algún estudió : encuentro indicacionés en las páginas
5, 6, 7, 8, 16, 46, 49, 50, 80 y 122 .
Muchas veces me ha llamado la atención el que algunos de los
Sultanes de Marruecos fueran hijos de esclavas cristianas ; en este
tomo u encuentro indicaciones en este sentido en las páginas 51,
57, 89, 104, 133 y 149 ; para tiempos más modernos encuentro
otras dos indicaciones en la pág. 122 del tomo Iv .
El tomo menos importante para nosotros es, sin duda, el in,
que comprendiendo en su narración de 950 á 1070 de la hégira,
11543 á 1660), pocas veces tiene ocasión de tratar de cosas españolas ; sin embargo, entre otras, son curiosas las noticias relerentes á la expulsión de los moriscos y su mala acogida en Marruecos, circunstancia que debió de producir en ellos resentimiento
profundo, que se manifestó poco después por las simpatías por
los españoles, á quienes favorecieron no poco en trance. apurado,
salvando con su resistencia pasiva á las órdenes del Sultán la
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guarnición española del puerto de Alhalak (cerca de Almahdia
ó La Mamora) (1), en el aíro 1022 ó 1023 (1613 ó 1614) .
Ahmed Annasiri, como el autor del Karthás y Abéu Jaldúu ;
consigna con frecuencia las invasiones de pestes que han asolado
el territorio de Marruecos ; las medidas que puedan ó convenga
tomar para prevenir tales azotes de la humanidad, son muy dis.
cutidas por los musulmanes, que generalmente las rechazan
como contrarias al espíritu del Islám ; el autor no disiente en,
este punto del modo de pensar de los musulmanes más rehacios
al espíritu moderno ; representa Ahmed Annasiri el modo de pensar, ó al menos de obrar, de la familia imperial ante las invasiones .
de la peste? En la pág . 90 y siguientes el autor copia una interesante carta del sultán Almansur fechada el 14 de ramadhán del
año 1011 (26 de Febrero, 1603), en la que con motivo de la peste
que había invadido el país, da consejos higiénicos y órdenes á
su hijo el príncipe Abu Faris, á quien había dejado de lugarteniente en Marruecos, y el cual le había consultado acerca de lo,
que debía hacer con motivo de la peste que había invadido los
territorios del Çuç y de Marruecos.
El Sultán ordena á su hijo que en cuanto se manifieste en Marruecos un caso de la peste, salga de ella: con dirección á halé,
provisto de la triaca, que está preparada ; en la carta le hace minuciosos encargos respecto á los individuos de la familia imperial, añadiendo disposiciones gubernativas; luego, en una larga
postdata llena de pequeños detalles de familia, entre otras cosas
ordena á su hijo que no reciba directaménte despachó alguno
procedente del ~ug ; que los reciba el secretario, quien antes de
leerlos los ha de desinfectar con vinagre muy fuerte, sumergiéndolos en él.
Hace notar el autor que la carta del Sultán contiene dos coses:
la orden de que la familia imperial abandone á Marruecos á la
aparición de la peste, aunque sea en un sólo individuo, y la práctica de la desinfección por medio del vinagre ; lo primero, añade
el autor, es cosa prohibida por la ley religiosa y explicado en las{1,

Tomo ui, páginas 119, 100 y 131.
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tradiciones ; lo segundo es práctica de los francos (europeos) y de
los que siguen sus costumbres para guardarse de la peste que
.ellos llaman la carnatina (escarlatina!) ; práctica que el autor
conceptúa prohibida, aceptando la opinión, entre otros, del sabio
xeque Malequá Abu Abdalá Mohamad, el Monaí, de Túnez, profesor (hace veinte años) de la mezquita Azzeituna y del 1Vluftí de los
llanefies el sabio xeque Abu Abdalá Mollamad el Biram, según
se lee en el Viaje con noticias de Paris del sabio xeque Rafâa,
.el Tahtawi el Egipcio.

Para el conocimiento del estado actual del imperio de Marruecos, sospecho que, á pesar de lo muchísimo que hay escrito, no
habrá otro libro más importante que la Historia del Almagrib
Alaksa, de Ahmed Annasiri, y la razón es obvia; tenemos libros
.escritos por europeos, que habrán podido examinar mejor á peor
las costumbres de los moros marroquíes, creyendo quizá de buena
fe, que han logrado penetrar en él interior de la familia y de la
administración ; aun admitido que sea así, será difícil llegue á
creerlo por completo quien esté enterado de la prevención con
que miran y reserva con que tratan á los europeos, y aun á los
musulmanes de otros países ; en cambio, nuestro autor escribe
para los suyos y no ciertamente para los que pudiéramos llamar
liberales, si los hay en Marruecos ; hasta creo que el autor no ha
pensado en que su libro pudiera ser leído por un cristiano, y que
de haber pensado en ello, no hubiera escrito algunas de las cosas
que constan en su libro .
A nadie ha de extrañar, conocidas las tendencias del autor,
el que digamos que al hablar por incidencia de la rebelión de
Abdelcader en la Argelia y la de Almehdí en Egipto, manifiesta
por ellos especial simpatía; era natural que así sucediese .
Habiendo de narrar la lucha constante de los últimos Sultanes
para someter á su autoridad efectiva ó reconocida tribus que
SÓIO nominalmente y no siempre la reconocen, cuando va á cobrar
los tributos, habla á cada momento de los atroces castigos á que
son condenados los vencidos por fuerza ó por astucia, y al autor
todo le parece muy natural y bien hecho.
Hemos indicado de paso al reseñar la biografía del autor, cuán
-0rande repugnancia tienen los moros á comerciar con los cristia-
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nos, creyendo muchos de ellos que es contrario al espíritu del
islamismo .
Hablando de] reinado del sultán Abu Arrebia Çuleimán, dice
que prohibió á los musulmanes el comercio en tierra de cristianos, ó más bien en España (üJ ,a.x11) ; como se ha visto, en el sermón predicado en Tánger en el día en que Aly Bey el Abbaci
fué presentado á este mismo Sultán, el predicador habló en este
sentido ; en el año 1227 (16 de Enero de 1812 á 4 de Enero de
1813), varias cabilas del Rif fueron castigadas bárbaramente
por haber vendido trigo á los cristianos ; el Sultán envió contra
ellos un ejército á las órdenes del gobernador de las fronteras
Abn Abdalá Mohamed el de Çalé, el cual lanzó sus tropas contra
las cabilas, permitiéndoles robar sus riquezas ó incendiar sus
abandonadas moradas, dejándoles más pobres que Abén Almodalid (1) .
Dice Abón Jaldún (2) que « desde el principio de la conquista
la España había sido para los musulmanes frontera donde hacían
la guerra santa y sus arrebatos ; que allí tenían los escalones de
su martirio y el camino de su felicidad.»
Terminada la dominación de los musulmanes en España con
la toma de Granada, la frontera se traslada al mar, que siempre
había sido teatro de la guerra santa para los muslimes, pero
quizá desde este momento lo es de un modo especial, transformándose la guerra santa en piratería organizada de un modo más
ó menos oficial hasta muy entrado este siglo ; y si, por efecto de
las represalias de las naciones europeas, los pueblos musulmanes
ribereños han renunciado, bien á su pesar, á la piratería oficial,
es muy probable que aplaudan á los particulares ó pueblos que
siguen aprovechando la ocasión de ejercerla, aunque siempre en
pequeña escala .
Del modo de pensar de los marroquíes acerca de la piratería
hasta tiempos muy modernos, nos informa Ahmed Annasiri en
varios pasajes de su historia.
Al tratar en general del reinado del sultán Mohamad ben
(1)

Tomo iv, pág. 149.
(2) Tomo vii, pág. 189.

UN HISTORIADOR MARROQUÍ CONTEMPORÁNEO .

263

Abdalá, que reinó de 1171 á 1204 de la hégira (1758 á 1789 de
J . C .), dice (pág . 121) que por su solicitud en la cuestión de los
barcos de corsarios, llegó á tener 20 barcos grandes de mediano
porte! (1) y 30 fragatas y goletas, llegando á tener también 60
arraeces de mar con sus barcos y marineros .
Si el texto anterior puede ofrecer alguna duda de si se trata de
barcos ae corsarias ó de la marina de guerra, no así en un pasaje
que se refiere al bombardeo de Larache, á consecuencia de actos
llevados á cabo de un modo oficial en el año 1243 de la hégira
(25 de Julio de 1827 á 13 de Julio de 1828).
«En este año, habiendo el sultán Abderrahmán visitado las
fronteras del Almagrib y los puertos, se propuso resucitar la tradición de la guerra santa por mar, la cual había estado descuidada
en tiempo de su antecesor ~Illeirnán ; al erecto, mandó construir
escuadras (buques) que se uniesen á los que aún quedaban desde
el tiempo de su abuelo Mohamad ben Abdalá, y autorizó á los
arraeces del mar de talé y Rabat para que saliesen con los barcos (corsarios) de la guerra santa á dar vuelta por las costas del
Almagrib é inmediaciones ; en su virtud salieron al mar los dos
arraeces, el hach Abderrahmán Bargas'. y el hach Abderrahmán
Baraital, quienes habiendo encontrado algunos barcos de Nápoles, los apresaron, pues no encontraron en ellos el pasaporte convenido, apoderándose de mucho aceite y otras cosas .» No se hizo
esperar mucho el castigo, pues, según el autor, los napolitanos
bombardearon á Larache el miércoles 3 de dzulhicha del año
1245 (26 de Mayo de 1830) é incendiaron la escuadra marroquí
anclada en el río, si bien los moros debieron de quedar satisfechos, pues los napolitanos fueron acometidos dentro del río por
la gente de Larache y de las inmediaciones (2), é hicieron en
ellos gran matanza, asegurando el autor que de los napolitanos
fueron muertos 43, quedando en poder del enemigo algunos prisioneros y un cañón ; siendo de advertir que lo de las pérdidas
(1)

La palabra correspondiente Qi rl~ no consta con significado claro en este

caso ; en Dozy consta la acepción rtzediana estat?ira ; también la palabra traducida por
corsarios, puede ofrecer dudas en su traducción exacta .
(2) Tomo iv, pág. 1s3.
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del ejército napolitano, asegura que lo dice Manuel y en el P . Casi
tellanos (pág. 281) donde trata de estos acontecimientos, no en.
cuenteo tales datos y todo está referido de otro modo muy diterente, si bien en la pág. 47, tratando de una expedición austriaca
contra el litoral del imperio marroquí, refiere la desgraciada
campaña del almira¿te Bandíera, en los términos que le atribuye el historiador marroquí; del relato del P. Castellanos resultan
por el mismo tiempo dos expediciones europeas contra la costa
con motivo de piraterías, napolitana la una, austriaca la otra; del
autor marroquí no aparece más que una, que podemos admitirse
refiera á la napolitana, pues le llama jh ,..:.1) .
Para el autor, si el Sultán desistió de hacer la guerra por mar,
fué por los acontecimientos de la Argelia, firmando la paz con
los napolitanos por mediación de Inglaterra en el mes de rebia
primero del año 1246 (20 de Agosto á 18 de Septiembre de 1830).
Muchos son los puntos acerca de los cuales nos da noticias curiosas el moderno historiador marroquí; pero nos limitaremos á
decir algo de los que tienen mayor importancia para dar á conocer el estado social de hoy en este imperio, fijándonos en los puntos siguientes : estado de los judíos, peregrinaciones regias á -la
Meca, afición á los libros, establecimientos de enseñanza ó madrasas, hambres espantosas y efecto de las Embajadas europeas .
-

Los judíos, tolerados siempre en los Estados musulmanes, y
considerados á veces, están constantemente expuestos á ser víctimas de toda clase de atropellos y exacciones, además de la humillación á que constantemente están sometidos, teniendo que andar
descalzos en ciertos casos en las ciudades del interior.
En el año 1204 (21 de Septiembre de 1789 á 9 de Septiembre de
1790), muerto el Sultán Mohamad y reconocido por muchos como
califa su hijo Jezid, se dirigió á Tetuán, que era la frontera más
próxima del punto donde estaba ; en Tetuán fué proclamado por
la población y por las cabilas inmediatas, y en agradecimiento
dió libertad al ejército sobre los judíos de la población, cuyas riquezas vinieron á ser de todos, quedando arruinados .
El 13 de ramadhán del año 1235 (23 de Junio de 1820), los judíos de Fez fueron víctimas de los mayores atropellos de parte
de la soldadesca de los wadayah ; bien que después hicieron 10
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mismo, aunque en menor escala, con los naturales de Fez (1) .
Con relación á la condición de los judíos en el imperio de Marruecos, es curioso é instructivo lo ocurrido con motivo de la
moción de Roschild apoyada por el Gobierno inglés en favor de
sus correligionarios de Marruecos .
Dice el autor, refiriéndose al año 1280 (18 de Junio de 1863 á
5 de Junio de 1864) : «En este año llegó á Marruecos ante el Sultán un judío de Londres, pidiendo la libertad de los judíos del
Allnagrib ; tuvo esto su origen en que cuando la guerra de Tetuán, sorprendió á las gentes el asunto del protectorado, al que
se acogieron muchos judíos ; pero no se limitaron á ésto, sino que
desearon la libertad á semejanza de los judíos de Egipto y otras
partes ; con este motivo escribieron á un judío de los grandes comerciantes de Londres, llamado Roschild, que era el Creso de su
tiempo y gozaba de gran consideración en Inglaterra, porque el
Gobierno necesitaba de él, pues le adelantaba muchas riquezas y
por ésto se cuentan de él muchas cosas.»
«El mensajero'de Roschild presentó al Sultán sus regalos y lo
pidió accediese á lo solicitado ; guardóse éste de despacharlo defraudado (pero sí engañado) y le dió un diploma ó decreto, en
que los judíos creyeron ver su emancipación ; 'pero en el cual
nada concreto se decía, sino el que no pudieran cometerse con
ellos injusticias; no lo entendieron los judíos, según el autor, y
apoyados en el diploma, pusieron de manifiesto su deseo de tender lazos á los derechos de los demás y de cometer ligerezas, pretendiendo, principalmente los judíos de los puertos, tener algo
Propio en los juicios (estar sometidos al Código de Comercio?)
habiéndose juramentado para esto ; apercibido el Sultán, reformó
el decreto anterior, explicando su alcance, que redujo á casi nada,
á alguna protección á los mendigos .»
El primer diploma, que copia el autor, es singular por lo vago,
reconociendo á los judíos los derechos que les concedió Alá, sin
decir cuáles eran ; y más que todo son singulares y dignas de
llamar la atención las consideraciones que se ocurren al autor
con motivo de las pretensiones de los judíos .
(1)

Tomo tv, pág. IV .

266

BOLETíN

DE

LA REAL ACADEMIA

DE

LA HISTORIA .

«Sábete, dice, que esta libertad que en estos años han introducido los franceses, es enteramente una cosa de herejes, pues lleva
necesariamente á hacer caer los derechos de Alá, los derechos de
los padres y los derechos de la humanidad .» Cuya proposición
discute á continuación con razonamientos convincentes quizá
para la mayoría de los musulmanes . pero que no habrán convencido ni á los judíos, ir¡ á nosotros .
Peregrinaciones de personas reales á la Aleca . En toda nuestra
historia árabe sólo encuentro un caso de peregrinación á la Meca
hecha por individuos de la familia real de los Hamudíes, y otra
peregrinación intentada por el ex-rey de Huesca, destronado por
su pariente el de Zaragoza ; en la historia de Marruecos de estos
últimos siglos encontramos muchos casos de peregrinaciones de
príncipes y princesas, algunas de ellas cumplidas con gran aparato y ostentación, sin omitir las consabidas magníficas ofrendas
para el templo de la Meca; nos probará esto que el espíritu religioso de las últimas dinastías africanas del Almagrib es más ferviente y sincero que en siglos anteriores . Dios lo sabe (1) .
Afición á los libros . En general los musulmanes han sido siempre muy bibliófilos, haciendo de la ciencia ó del estudio un aprecio, al menos en teoría, cual ningún otro pueblo ; pues no sabernos de ninguno que haya llegado á profesar la creencia de que
los ángeles en el cielo y todos los seres de la creación piden á
Alá por el que estudia (2) .
Esta afición á los libros no ha decaído entre los musulmanes
de Marruecos en los últimos siglos, por más que haya transcen(1) Pueden verse las indicacionbs correspondientes en las páginas 62, 105, 118, 1 15 %
145; 151, 201, 206 y 208 del tomo iv y 63 del tomo ii.
(2) En manuscrito del Sr. D . Pablo Gil, Catedrático de la Universidad de Zaragoza,
encontramos un capítulo que dice : Del galardón de los sabios . «Dixo un recontador,
quien demandará por camino y carrera para aprender çençia y sabiduría, aderesólo
Dios ad aquel tal á un camino de los caminos del paraíso, y los ángeles extienden
sus alas á los aprendientes y demandantes del saber por acontentamiento de lo que
facen, y el demandante y aprendiente del saber demandan perdón por él los ángeles
y todos los que están en el cielo y los que están en la tierra, y los peces de los mares
y todas las cosas que son dentro en el agua, y las aves que van volando y las que no
volan», publicado en la Colección de textos aljamiados publicada por Pablo Oil, decano
de la Facultad de Filosofía y Letras en la LTSaives^sidad de 7aragoza, Julián Ribera Y
Mariano Sánchez, Zaragoza, 1888 .

Anterior

Inicio

Siguiente
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dido muy poco á Europa el conocimiento de los libros que conservan y de los que constantemente se escriben y aun se publican
por la litografía, sin que nos sea posible llegar á tener noticia de
los libros publicados de este modo desde hace cuarenta años.,
No podemos copiar aquí todas las noticias, que respecto á este
punto encontramos en esta obra, principalmente en los tomos 1n
y iv, y sólo haremos mención de lo que más llama nuestra atención (1) .
Al tiempo de la conquista del Sudán por el califa lmanzor en
el año 999 (30 de Octubre de 1590 á 18 de Octubre de 1591), había
sin duda en Tumbuctu una cantidad de libros, de que no es fácil
formarse idea exacta, ya que poco después, en el año 1002, al ser
desterrada á Marruecos la familia Aquit, á la que pertenecía el
célebre Ahmed Baba, éste decía que en su familia era el - que
menos libros tenía , y le fueron robados 1 .600 volúmenes
(tomo 111, pág . 63).
Al hablar de Zeidán, sucesor de Almanzor, encontramos mención de su biblioteca, que fue apresada en un buque y vino á ser
el núcleo de nuestra colección árabe del Escorial en número de
3 .000 volúmenes, de religión, de literatura, filosofía y otras ciencias (tomo iii, pág. 128).
Como suceso acaecido en el año 1175' de la hégira (2 de Agosto
de 1761 á 22 de Julio de 1762) menciona el hecho de que el sultán Mohamad ben Abdalá entregó como bienes habus (de legado
piadoso) , más de 12.000 volúmenes de libros ismaeliticos (musulmanes) , que mandó distribuir entre todas las mezquitas del
Almagrib, donde no han cesado. de estar hasta hoy, teniendo escrito en ellos el propósito ó condición de bien habus y el nombre
del Sultán (tomo iv, pág. 98) .
No es extraño que pudiera distribuir á las mezquitas tantos
libros, pues tenía mucho cuidado en copiar (hacer copiar) libros
de las ciencias curiosas y libros de literatura, y eran muchos los
que con sus versos y cartas enviaba á los literatos de Fez y á los
Becries y Kadiries (pág. 113).
(1) Puede verse tomo i, pág. 69 ; tomo u, páginas 31, 62, 146; tomo in, páginas 9, 28,
46,63,128; tomo iv, páginas 98, 113, 114, 119, 121, 201, 227, 248 y 256.
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Ayudado el Sultán Mohamad de los literatos que estaban á su
servicio, y que el autor menciona, escribió algunos libros acerca
de las tradiciones mahométicas, en especial un precioso y grueso
volumen de las tradiciones de los cuatro lmames (pág . 199); también remitió libros de ciencia, como legado piadoso, á las dos
Haramas (mezquitas de Meca y Medina), donde se conservan
sus vestigios hasta hoy (pág . 121) .
No deja de hacerse mención de particulares distinguidos aficionados á libros; hace pocos años, en la noche del miércoles á 23
de rebia segundo del año 1267 (25 de Febrero de 1851), moría en
Calé el sabio Abu Abdalá Mohamad ben. Haçun, muy entendido
en derecho, en tradiciones y en gramática, el cual había pasado
su vida reuniendo y copiando libros, habiendo merecido la consideración de que el Sultán enviase á Calé á su hijo Abdelcadir,
de 12 años, para que estudiara bajo su dirección, hospedado en
su misma casa, y sometido á una vida austera y rígida, tanto
en la comida como en el vestido (pág. 201) .
Consignemos, por último, un hecho perteneciente ya á nuestros días ; á principio de chumada primero de 1293 (25 de Mayo
de 1876), el padre del actual Sultán entraba en Rabat, donde permaneció cerca de siete días, pasando luego á Calé, en cuya mezquita mayor hizo oración ; luego entró en el depósito de los libros
científicos, que reconoció ; iba entonces con el Sultán el maestro
del autor, el sabio fakí y kadí Abu Bequer Mohamad Awad,
quien pidió al Sultán que aumentase (lo consignado) para la
adquisición de los libros para la mencionada biblioteca; autorizóle en efecto el Sultán para que se adquiriese hasta el precio de
cerca de 100 reales (duros), como efectivamente se hizo; en esta
ocasión nuestro autor, que debería estar en Calé ó iba con la comitiva, dedicó al Sultán una larga casida que copia (pág . 248).
Madrasas . La fundación de las madrasas, que se ha dado en lla"
mar Universidades musulmanas, ha sido siempre un acto piadoso, así que generalmente han sido instituídas por testamentos ; no
se pensó en tales instituciones hasta el siglo v ó vi de la hégira ; el,
el Almagrib no parece que se hace mención de madrasas hasta
tiempos posteriores .
La primera indicación que encuentro en nuestro autor, se re"
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fiere á las madrasas construidas por el califa Meriuí Yakub ben
Abdelhak, muerto en el año 685 de la hégira (27 de Febrero de
1286 á 15 de Febrero de 1287) (tomo ii, pág . 32) ; una de ellas fué
levantada en Fez y en ella depositó como legado pio los libros
que el rebelde Sancho (el Bravo) entregó de los que tenían los
cristianos cuando hizo la paz con Yakub (pág . 54) .
Sus descendientes imitaron su ejemplo, y en el año 723, á principios de xaabán (5 de Agosto de 1323), el Sultán Abu raid mandó
construir en Fez la madrasa mayor frente á la aljama de Alcarawin, que hoy es conocida por la madrasa de los perfumistas
(pág. 54).
Poco después, en el reinado del Sultán Abu Alhagán, muerto
en 752, entre otras madrasas se levantaba la mayor de Marruecos, delante de la Aljama de Abén Yuquf (pág. 86) .
No han dejado los Sultanes posteriores de fundar nuevas madrasas, citando el autor las dos erigidas por el Sultán Arragid,
una en Fez en el año 1081 (21 de Mayo de 1670 á 9 de Mayo de
1671) y otra en Marruecos (tomo iv, pág . 20) ; citándose otras dos
madrasas fundadas en la misma ciudad unos cien años después
por Muley Abdalá ben Igmail, muerto en 1171 (15 de Septiembre
de 1757 á 3 de Septiembre de 1758) (tomo iv, pág . 91) .
Carestía y hambre . Los historiadores árabes consignan casi
siempre las grandes carestías y hambre consiguiente en los Estados musulmanes ; en otros tiempos las naciones de Europa sufrían poco más 6 menos las mismas calamidades, consecuencia de
las malas cosechas y de la casi imposibilidad de transportar el
trigo á grandes distancias; esto ha sucedido siempre en el imperio de Marruecos y sucede hoy mismo por las dificultades ó prohibición del comercio marítimo; las carestías que el autor consigna (1) son innumerables, y sólo haremos mención de una. de
las últimas, ya de nuestros días.
«En el año 1266 (17 de Noviembre de 1849 á 5 de \oviembre
(1) Por si alguien tiene interés en estudiar este punto, ya que en mis notas tengo
indicadas las páginas en que se habla de carestía, las consigno: véanse tomo i, págiuas i9, 83, 211 ; tomo n, páginas 44, 83, 88, 143, 182 ; tomo in, páginas 96, 120, 146, 117;
tomo iv, páginas 14, 46, 47, 66, 112, 129, 201, 230, 241, 255 .
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de 9850), dice el autor, hubo la gran carestía y hambre extrema:
da, principalmente en las cabilas de Alhuz, de los Abén Mecquin,
de Abda, Ducala y otras, cuyas cabilas se apresuraron á trasladarse al occidente y puntos poblados ; las gentes se comían los
restos putrefactos de los animales, los cadáveres humanos y las
plantas ; la gente comía y no se hartaba, y cuando se obstinaban
en comer.y saciarse, no duraba la felicidad, sino que pronto sus
entrañas se abrasaban de hambre; en C.,alé y Rabat la medida (de
trigo), medida muy grande, llegó á 18 miscales y el pueblo lo
tomó como fecha, llamando á este año el de los 28 miscales
(tomo Iv, pág. 201) ; aun consigna el autor otra carestía y hambre en tiempos más modernos ; á consecuencia de una gran invasión de langosta en el alío 1283 (28 de Enero de 1876 á 15 de
Enero de 1877), en el siguiente hubo una carestía extraordinaria
en Almagrib, como no había precedido otra, dice el autor, de
modo que la gente hubo de vender sus muebles y alhajas (tomo iv,
pág . 230) .
Embajadas á Marruecos ó de Marruecos á Europa . Pocos autores árabes ó ninguno quizá, mencionará tantas embajadas como
nuestro autor, si bien, en último término, da pocas noticias de
ellas ; sólo de dos da algunos detalles ó expone ideas dignas_ de
ser tenidas en cuenta .
La primera se refiere á España y al reinado de Carlos III ; nos
limitaremos casi exclusivamente á traducir las palabras del autor
(tomo Iv, pág . 10 l) . Embajada enviada por el Sultán pidi Moha7nad ben Abdalá al rebelde de España y lo que sucedió con este

motivo . «Hizo necesaria esta embajada del Sultán el que muchos
de los prisioneros muslimes que estaban en Espalia, escribieron
numerosas cartas al Sultán, haciéndole saber la estrechez de prisión en que se hallaban, lo pesado de la ligadura y lo que sufrían
de parte de los cafres de desprecio y humillación ; entre los prisioneros los había que se habían elevado á la ciencia y maestros
del Corán ; cuando estas cartas llegaron al Sultán y le fueron leídas, le hicieron gran impresión, y en el acto mandó escribir al
rey (al rebelde) de España y le decía: «no nos es posible por
nuestra religión el abandono de los prisioneros, y el dejarlos eil
la ligadura de la prisión y el descuidarnos de su suerte no tendría
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excusa por parte de quien ha recibido de Alá el poder; y, según
pienso, tampoco á vos os es consentido ésto por vuestra religión ;»
y le encargó que cuidase de los valientes musulmanes que había
en sus estados, de la gente de ciencia y de los que llevaban el
Corán, y que no los tratase como á los demás prisioneros del
vulgo, añadiendo, como hacemos nosotros con nuestros prisioneros, pues á los frailes no los sometemos á servicio alguiji ;» cuando este escrito llegó al rebelde, lo apreció mucho y por poco echó
á volar de la alegría que le produjo, y en el acto mandó dar
libertad á los prisioneros que había en la corte, enviándolos al
Sultán, prometiéndole que se haría lo mismo con los que estaban
en otros puntos de sus Estados ; esto causó gran impresión al Sultán, apreciándolo mucho, y como era generoso por naturaleza y
amaba la gloria, preocupándose de ella, remitió libres al rey de
España todos los prisioneros de su nación que estaban en su
poder, honrándolos con prisioneros de otras naciones, para que
con ésto el rey de España tuviese superioridad sobre las demás
naciones; con los esclavos le envió además un regalo, en el que
iban muchos negros á las órdenes del caid de Ceuta; al llegar todo
esto al rebelde, saltó de alegría, y con urgencia, por su buena
fortuna, preparó un, regalo en el que agotó el extremo de su poder
y lo envió con los sacerdotes y monjes de más categoría,, acompañados de una carta en la que manifestaba su amor al Sultán y
su reconocimiento por el favor recibido, pidiéndole que le distinguiese con la embajada de uno de los señores y magnates de su
estado, con el objeto de que su país fuese ennoblecido con la emb~jada y se hiciese pública en las naciones la alianza y buena correspondencia, y de este modo se aumentaría su poder (del rebelde) y su alegría . El Sultán. le socorrió (1) con esto, enviándole
á sus dos tíos maternos los arraeces Abu Yala Amara ben Muza y
Abu Abdalá Mohamad ben Nasir, ambos de los wadaya; acompa .
üábales como único secretario Abu Alabbac Ahmed Algazel .
Cuando llegaron á Gibraltar, Algazel escribió á uno de los waciros del Sultán, diciéndole: «deseo de tí hagas saber al príncipe de
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los creyentes que estos dos hombres no conocen las costumbres d$
los cristianos y yo temo por el resultado de la embajada en lo que
se haga por acuerdo de ellos, y si así sucede, que el príncipe de
los creyentes no me culpe en cosa alguna ; enteró el wacir al Sultán (de la carta de Algazel), el cual dijo : tiene razón, y ya=Nme
había arrepentido de enviarlos ; pues al hacerlo sólo tuve en
cuenta su categoría ; así, pues, ahora escribe al Rebelde _y dile:
«yo te envio á mi secretario Ahmed Algazel como embajador,» y
envía á Algazel la carta ; cuando la carta llegó á Algazel, la tomó
y rompió la carta primera que tenían los otros dos y dirigió la
cosa sin intervención de ellos, cumpliendo con la misión que se
le había confiado, haciendo que quedase buena memoria de ello.»
Tres años después de esta embajada, las buenas relaciones del
gobierno de España con el Sultán de Marruecos sirvieron para
que éste, con intervención del mismo Algazel, gestionase el canje
de 1 .600 esclavos argelinos que había en España por otros tantos
cristianos españoles que sufrían en Argel la esclavitud, y como
aún quedaban más esclavos cristianos, se convino en que el rescate se hiciese abonando por cada marinero 500 reales y 1 .000 por
cada capitán (ó arraez) .
Si los ministros de Carlos III creyeron haber conseguido un
triunfo diplomático con el tratado que á nombre del Sultán firmó
Algazel, pronto hubieron de salir de su ilusión y hubieron de
entablar nuevas negociaciones reclamando por la inobservancia
del tratado .
Dice el autor que á fines del año 1184 (de 27 de Abril de 1770
á 15 de Abril de 1771) el Sultán ~,idi Mohamad ben Abdalá envió
una expedición contra Melilla, donde estaban los cristianos de
España, comenzando el bombardeo de la plaza á primeros del año
siguiente, y así duró algunos días; el rebelde de la España escribió al Sultán haciéndole cargos por el sitio, recordándole el
tratado y alianza pactados, y diciendo : hé aquí la firma de tu secretario Algazel, por cuyo intermedio se pactó la paz ; á lo que
contestó el Sultán diciendo que había pactado la paz por mar, no
en cuanto á las ciudades que estaban en su territorio .. . ; habiendo
el rebelde enviado el original mismo del tratado, se vió que efectivamente se extendía á mar y tierra, por lo que abandonó á
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,Melilla, dejando allí el tren de guerra, que por las dificultades
del transporte por tierra, según el autor, llevamos nosotros á Tetuán y Larache . Algazelfué separado de sus cargos y quedó
desesperado hasta que, habiendo quedado ciego, murió después
de algún tiempo .
Afade el autor haber oído á un faquí de los contemporáneos
del suceso, hablando de estas cosas, que Algazel dió su firma al
tratado, en el que se leía lo siguiente :

v1

« y que la alianza entre nosotros y vosotros (sea) por
alar, no por tierra», y que cuando los cristianos tuvieron su
firma, borraron el ~ lam-alif y pusieron en su lugar un wau y
resultó

IJ. y I

y

.

por mar y tierra ; y que el Sultán solamente

separó á Algazel para abreviar palabras y facilitar el arreglo con
los cristianos (1) .
Si el relato de estas negociaciones, tal como las pone el autor,
prueba la diplomacia especial de los Sultanes de Marruecos y
como nos juzga el autor, viendo en todo el triunfo de los suyos
y la humillación del gobierno de Carlos 111, no es más favorable
el concepto que tienen de los demás pueblos de Enropa; en especial, es curioso lo que encontramos con motivo de una reciente
embajada francesa .
Hablando de los sucesos del año 1294 (16 de Enero dé 1877 á
4 de Panero de 1878), dice nuestro autor lo siguiente : «En este
período llegaron al Sultán (ayúdele Alá) embajadores de las naciones, como el embajador de Francia, el de Espafa, de Portugal
y otras ; el francés habló del asunto del vapor de tierra, y del telegra fo y de su introducción en Alma.grib, como está en los demás
países del mundo, pretendiendo que en esto habría gran utilidad
para los muslimes y cristianos ; pero él, por Alá, se proponía el
daño, pues ciertamente los cristianos han vuelto sarnosos los
demás países y quieren volver sarnoso este país feliz, que Alá ha,
presers, ado de su impureza ; pedímosle, ensalzado sea, que impida

(1)

Tomo iv, pág . loS .
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las asechanzas (le ellos y guarde á los maslimes de la malicia de
los cristíallos» (p?g . 454) .
Cuando tales cosas dice un autor que parece ser muy ilustrado
dentro de sus creencias mosul īrianas y nacionalidad, v que,
según lreirlos visto, goza sin duda de alguna consideración en la
corte del Sultán, puede suponerse la esperanza que podrá abrigarse de que este pueblo éntre en el camino (le las reformas y"
acepte las ideas modernas, siquiera, fuera sólo en lo que no torva
á la religión, bien que, corri.o hemos visto, para ellos todo tiene
relación directa con las ideas religiosas .
Muchas otras cosas tenernos nnotad<rs y que, sin dada, interesaría el que se dieran á conocer, corno lo 'referente á nuestras
dos Iíltima.s guerras con el imperio marroquí, pues de la guerra
de Tetuán trata con algríu detetrirnietlto ; pero no queremos
extender más este ya. muy lar;;o informe.
De lo dicho resulta cite la, obra Conipendio de la historia dél
Almagrih Alaksa por Atlmed Annasiri tiene una, gran importancia para ciertos períodos de nuestra historia árabe y no nienóipara el conocimiento del estado actual del imperio de Marruecog,
y merecería la pena de que alguno de los que más se ocupan en
la historia. y en las cosas de este imperio la tradujese á una lengua, europea.
Madrid, 11 de lliciembre de 18:46 .

FRANcISC0 GODERA .

Anterior

Inicio

