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constituyen verdaderas enormidades, que no me he tomado el
trabajo de rectificar. De este modo se podrá apreciar el valor de
las copias compulsadas.
Madrid, 30 de Mayo de 1909.
RAFAEL DE URENA.

V
ZONAS ESPAÑOLAS EN MARRUECOS
Designado por el señor Director, de acuerdo con la Academia,
para informar la obra de D. Ricardo Donoso Cortés, titulada Estudio geográñco-político-militar sobre las zonas españolas del Norte
y Sur de Marruecos\ con objeto de cumplir la orden de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, fecha 29 de Julio del año último, el Académico que suscribe tiene
la honra de proponer el siguiente informe:
«Excmo Sr.: La obra escrita por D. Ricardo Donoso Cortés,
titulada Estudio geográñco-político-militar sobre las zonas españolas del Norte y Sur de Marruecos^ remitida por esa Subsecretaría
para que informe esta Academia á los efectos del art. I.° del Real
decreto de I.° de Junio de 1900, constituye un volumen de 334
páginas de texto de IÓ5 X 95 mm., al que acompaña un croquis
general del Imperio marroquí, en escala I : 4.OOO.OOO, y otros
dos, uno de la zona española del Norte en escala I : 500.OOO y
otro del territorio de Ifhi y del Sahara Norte Occidental en la
de I : 200.000.
Comienza del libro el Sr. Donoso Cortés, con un capítulo en
que expone los motivos que le han determinado á redactar su
obra, las dificultades con que ha tropezado y las principales fuentes de conocimiento de que se ha valido.
Incluye en la segunda parte, que titula preliminar, unas advertencias previas relativas á los croquis, y un pequeño vocabulario árabe, muy útil para dar á conocer el valor de algunas vo-
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•ees geográficas, y entra á continuación á describir
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el reino de

Marruecos (páginas 25 á 46), Los tratados internacionales

cons-

tituyen el final de esta sección del libro, que llega hasta la página 64.
La titulada parte primera, que en realidad debiera ser segunda,
es la más extensa, pues dedica 227 páginas (desde la 65 á la 292)
á la descripción de la zona española del Norte de Marruecos, que
es la más próxima á nuestro territorio peninsular, y la más interesante por su riqueza y población de las que los tratados nos
asignan en el suelo marroquí. En ella sigue en general el plan
empleado en esta clase de trabajos, estudiando los limites (costas y fronteras); el territorio, bajo cuyo epígrafe se ocupa con
detención en las montañas, llanuras y mesetas, pasos y collados,
y la hidrografía comprendiendo los ríos y lagos, etc. Las producciones naturales son objeto de otro capítulo, y en los siguientes estudia los pobladores, las tribus del Rify de Yebala, la actividad indígena (ag'ricultura, industria, comercio, obras públicas é
instrucción) y las comunicaciones, concluyendo con unas interesantes consideraciones
político-militares.
En la última parte trata separadamente del territorio de Ifni 3^
•del Sahara español, dedicándoles 33 páginas.
Como puede juzgarse por este resumen, la extensión de las
diversas partes de la obra es proporcionada á la importancia é
interés que las diferentes zonas reúnen, estando la obra redactada en estilo claro, respetando en los nombres geográficos las
transcripciones empleadas por el Depósito de la Guerra español, que tienen carácter oficial, no sólo por serlo el referido
Centro, sino también por haber servido sus mapas en las negociaciones seguidas por el Gobierno español con Francia, en lo
relativo á la determinación de las zonas de influencia. Para la
descripción del Rif utiliza principalmente la obra de Moulieras
{Le Maroc inconnu), que, aunque muy discutida, es una fuente de
información, de la que no se puede prescindir por completo, )'a
que las de Foucaul, Canal y Segonzac, entre las extranjeras, y
las de Ali Bey (Domingo Badía y Leblich), Gatel, Murga y Campo
Ángulo (autor de un precioso libro de Geografía de Marruecos),
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así como ios trabajos publicados por la Real Sociedad geográfica
no son suficientes para conocer todas y cada una de las comarcas que en gran número forman el territorio de nuestra zona.
Algunas más, sin embargo, podrían haberse citado al hacer el estudio del suelo, pues existen trabajos muy interesantes respecto
á la geología marroquí.
No tiene el Sr. Donoso Cortés la pretensión de que su libro
sea un trabajo completo y acabado, y así lo indica. Tal cosa sería imposible de lograr hoy por falta de exploraciones científicas
y de datos precisos respecto de las comarcas y localidades situadas en nuestra zona, y seguramente en un período relativamente
breve, hemos de ver transformada la geografía del reino vecino,
pues cada día se deshace un error, se aporta un nuevo dato 6 se
amplían y modifican los anteriores; y así, por ejemplo, á pesar de
que el plano de las costas del Sudoeste estaba al parecer hecho con
cierta precisión, hoy es ya indudable que hay que desplazarlas
unos cuantos minutos á Occidente de la posición que se les había
asignado; la existencia de algunas montañas con un nombre determinado se hace discutible, como la del monte Miltsin; grandes
y pequeños ríos se tienen que dibujar con líneas de trazos, indicando que se ignora la posición real y verdadera de la corriente^
y el famoso recodo que el Muluya describía pocos kilómetros
antes de desaguar en el Mediterráneo, ha desaparecido por haberse comprobado que era producto de una noticia equivocada;
siendo indudablemente que en la zona española ha de haber muchas sorpresas en el orden geográfico, en cuanto se inicie un período de exploración activa.
Por todo esto á un escritor contemporáneo sólo se le puede
exigir deseo vehemente de encontrar la verdad, constancia para
trabajar sobre los materiales, una labor diligente para reunidos,
y discreción bastante para no incurrir en errores graves, ya que
en los pequeños será casi imposible no incurrir, salvo muy contados casos.
Aparte de esto, al juzgar el libro del Sr. Donoso Cortés, conviene hacer constar que, si existen en él errores de detalle, esto:
no obsta para que al examinar la obra en su conjunto, en sus lí-
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tieas generales, en su plan, en su desarrollo y en la verdad ó
error ele sus conceptos fundamentales, el dictamen sea favorable,
porque lo que avalora una obra, no es la aglomeración de los
materiales que la constituyen, sino la combinación acertada de
éstos, la utilidad de la misma, el juicio en la elección de los elementos que emplea y el arte con que se exponen; y en este concepto, la obra á que este Informe se refiere es merecedora de
elogio y de recomendación, por ser fruto de una labor penosa y
difícil, inspirada en el nobilísimo deseo de dar á conocer esa prolongación nuestra en el Continente africano, y de deshacer bastantes errores que acerca de los nuevos territorios españoles
circulan todavía; por lo cual estima la Academia que debe ser
considerada de relevante mérito, hallándose incluida en los preceptos del art. I,° del Real decreto de l.° de Junio de 1900,»
Madrid, 5 de Febrero de 1914.
ANTONIO BLÁZQUEZ Y D E L G A D O - A G U I L E R A .
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El que suscribe, tiene el honor de someter á la Real Academia de la Historia el siguiente proyecto de informe:
«Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio d e Instrucción Pública y Bellas Artes:
En 29 de Junio del pasado año 1913, la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se dirigió á esta
Real Academia para que se sirviera informar acerca de la declaración de monumento nacional de la histórica fachada de la antigua Universidad de Alcalá de Henares, acompañando dos instancias: una de la Sociedad Española de Amigos del Arte, presidida por el Excmo. Sr. D. Eduardo Dato, y otra de la Sociedad

