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C

uando en noviembre de 1912 se produjo el establecimiento del Protectorado de España en Marruecos, el Ejército español contaba ya
con una interesante colección de mapas de aquel territorio; aunque
desde luego disponía de muchos menos de los que hubiera deseado tener.
Los mapas habían sido formados por una unidad dependiente del Depósito
de la Guerra que inicialmente recibió el nombre de Comisión de Estado
0D\RU HQ 0DUUXHFRV \ OXHJR HO GH &RPLVLyQ7RSRJUi¿FD GH 0DUUXHFRV
Desde 1882 hasta 1912 la citada unidad llevó a término un continuo esfuerzo de información territorial en el Imperio alauí, que se concretó en
HOOHYDQWDPLHQWRGHGLYHUVDVFDUWDVLWLQHUDULDV\PDSDVWRSRJUi¿FRVDJUDQ
escala y en la formación de numerosos planos de poblaciones. Esta tarea
GHLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDWLHQHFRPRWUDVIRQGRODFDUUHUDFRORQLDOLQLFLDGD
por las potencias europeas a comienzos de la década de 1880, que acabaría
desembocando en la implantación de los Protectorados de España y Francia
en Marruecos.
La Comisión de Marruecos fue creada en 1881 a raíz de la ocupación
IUDQFHVD GH7~QH] \ HVWDED LQWHJUDGD SRU MHIHV \ R¿FLDOHV GHO &XHUSR GH
(VWDGR0D\RUDORVTXHHYHQWXDOPHQWHVHDJUHJDURQDOJXQRVR¿FLDOHVGH
apoyo procedentes de otros cuerpos y armas del Ejército. En el período que
va de 1882 a 1912 sirvieron en la Comisión de Marruecos una veintena
de cartógrafos, que permanecieron por término medio cinco años en tierras
marroquíes. Algunos de ellos aprendieron árabe, y se transformaron en auténticos expertos en la geografía, la historia y la cultura marroquíes.
/DGRFXPHQWDFLyQFDUWRJUi¿FDUHXQLGDSRUOD&RPLVLyQGH0DUUXHFRV
WLHQHXQDGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDPX\GHVLJXDO(UDEDVWDQWHFRQVLGHUDEOH
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para la zona noroccidental del Imperio, cubriendo la cabila de Anyera, el
bajalato de Tetuán, el área de Tánger y la región del Garb. Era escasa para
la zona oriental del futuro Protectorado, limitándose al área controlada por
las tropas españolas en las inmediaciones de Melilla a partir de 1909. Era
nula, o prácticamente nula, para la región agreste del Rif. Conviene añadir
TXHXQDSDUWHUHVSHWDEOHGHOWUDEDMRFDUWRJUi¿FRUHDOL]DGRDQWHVGHO
LQFLGtDVREUHWHUULWRULRVTXHDFDEDURQTXHGDQGREDMROD]RQDGHLQÀXHQFLD
del Protectorado de Francia.
Las primeras noticias sobre la actividad de la Comisión de Marruecos
IXHURQSURSRUFLRQDGDVSRUR¿FLDOHVGHO&XHUSRGH(VWDGR0D\RUTXHPDQHMDURQVREUHHOWHUUHQRODGRFXPHQWDFLyQFDUWRJUi¿FDIRUPDGDDQWHVGH
y que en algunos casos tuvieron el privilegio de conocer personalmente a los
pioneros de aquella unidad. Cabe destacar, en este sentido, las aportaciones
del teniente coronel Rafael Alfonso de Villagómez2, del coronel Manuel Lombardero Vicente3 y del teniente coronel Manuel García-Baquero4, los tres cartógrafos del Cuerpo de Estado Mayor con una larga ejecutoria en Marruecos.
En los últimos años, gracias en buena parte a las facilidades de consulta
GHORVIRQGRVKLVWyULFRVGHO&HQWUR*HRJUi¿FRGHO(MpUFLWRGLYHUVRVKLVWRriadores y geógrafos han vuelto sobre el tema desde nuevas perspectivas5.
Las evidencias aportadas por esta nueva generación de estudios permiten
trazar ahora una nueva síntesis. Tal es el propósito esencial de este trabajo6.
2

3

4

5

6

$/)2162'(9,//$*Ï0(=<1Òf(=5DIDHO©'HVFULSFLyQJHRJUi¿FDGHOD]RQDGH3URtectorado español de Marruecos», en %ROHWtQ GH OD 5HDO 6RFLHGDG *HRJUi¿FD LXX, 1930, pp.
87-102+8 fotografías.
LOMBARDERO VICENTE, Manuel: «Cartografía del África española», en Boletín de la Real
6RFLHGDG*HRJUi¿FD LXXXISS\©/DH[SORUDFLyQFLHQWt¿FDGHODJHRJUDItDGH
Marruecos», en Archivos del Instituto de Estudios Africanos, n.º 2, (1947), pp. 23-67.
GARCÍA-BAQUERO Y SAINZ DE VICUÑA, Manuel: «Cartografía militar africana-española»,
en Archivos del Instituto de Estudios Africanos, 80, 1966, pp. 21-49. El teniente coronel García-Baquero es autor también del siguiente informe, que ha permanecido inédito: Estado Mayor
&HQWUDO6HUYLFLR*HRJUi¿FRGHO(MpUFLWR&RPLVLyQGH(VWDGR0D\RUHQ0DUUXHFRV$xR
D0HFDQRJUD¿DGRHQHUR$UFKLYRFDUWRJUi¿FRGHO&HQWUR*HRJUi¿FRGHO(MpUFLWR
Véase ALBET I MAS, Abel y RIUDOR, Lluís: «Evolución de la cartografía española de Marruecos: entre el documento territorial y la representación simbólica del poder», en NOGUÉ, Joan y
VILLANOVA, José Luis (eds.); (VSDxDHQ0DUUXHFRV  'LVFXUVRVJHRJUi¿FRVHLQtervención territorial. Milenio, Lleida, 1999, pp. 279-302; URTEAGA, Luis; NADAL, Francesc
y MURO, José Ignacio: «Imperialismo y cartografía: la organización de la comisión española de
Estado Mayor en Marruecos (1881-1882)», en 6FULSWD1RYD5HYLVWDHOHFWUyQLFDGHJHRJUDItD\
ciencias sociales, 1 de junio de 2003, vol. VII, n.º 142, http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-142.htm; y
URTEAGA, Luis; NADAL, Francesc y MURO, José Ignacio: «Los planos urbanos de la Comisión de Marruecos (1882-1908)», en (UtD5HYLVWDFXDWULPHVWUDOGH*HRJUDItD n.º 64-65, 2004,
pp. 261-283.
La exposición que sigue se apoya esencialmente en URTEAGA, Luis: Vigilia colonial. Cartógrafos militares españoles en Marruecos, 1882-1912. Edicions Bellaterra y Ministerio de Defensa,
Barcelona, 2006.
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La exposición se divide en cinco partes. Se aborda en primer lugar el proceso de la organización de la Comisión de Marruecos, el reclutamiento de sus
primeros integrantes y su andadura inicial en territorio marroquí. La segunGD\ODWHUFHUDSDUWHGHVFULEHQVRPHUDPHQWHORVWUDEDMRVWRSRJUi¿FRV\GH
planimetría urbana realizados entre 1882 y 1903. La cartografía formada a
lo largo de esos dos decenios permaneció inédita: el primer documento carWRJUi¿FRTXHOOHJyDPDQRVGHOS~EOLFRHVHOMapa del norte de Marruecos a
escala 1:500.000XQLQWHUHVDQWHHMHUFLFLRGHVtQWHVLVFDUWRJUi¿FDUHDOL]DGR
en 1904. La cuarta parte aborda este giro en la actividad de la Comisión
WRSRJUi¿FDGH0DUUXHFRVGHVGHODGLVFUHFLyQDODSXEOLFLGDGPX\SDWHQWH
tras la celebración de la conferencia de Algeciras en 1906. En la última secFLyQVHUH¿HUHQORVWUDEDMRVDFRPHWLGRVWUDVODJXHUUDGH0HOLOODGH
y en particular el levantamiento del Mapa de los territorios ocupados en el
Rif. La presentación de los hechos no pretende ser exhaustiva; se trata más
ELHQGHSHU¿ODUODVOtQHDVGHWUDEDMRGRPLQDQWHVHQFDGDHWDSD\ODVLQÀH[LRnes en la orientación del mismo.
/$25*$1,=$&,Ï1'(/$&20,6,Ï17232*5È),&$'(0$558(&26
El 5 de mayo de 1881 el director general del Cuerpo de Estado Mayor elevó una petición al ministro de la Guerra para que se destinase a
0DUUXHFRVXQDFRPLVLyQGHGRVR¿FLDOHVFRQHO¿QGHTXHUHXQLHVHQORV
GDWRVQHFHVDULRVSDUDIRUPDUXQDFDUWDJHRJUi¿FDGHO,PSHULRPDUURTXt
/DSUHRFXSDFLyQSRUDPSOLDUFRQXUJHQFLDODLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDVREUH
Marruecos se debió, como ya se ha indicado, a la ocupación francesa de
7~QH]RFXUULGDHQDEULOGH3RUHQWRQFHVODSROtWLFDR¿FLDOGH(Vpaña respecto a Marruecos era el mantenimiento del statu quo, y por tanto
la defensa teórica de la unidad y soberanía del Imperio alauí. Tal política
expresaba, ante todo, la voluntad de que ninguna otra potencia llegase a
instalarse al otro lado del estrecho de Gibraltar. Al propio tiempo, los responsables del Estado Mayor asumieron la idea, común en la época, de que
la intervención europea en el Magreb sería inevitable, y de que España no
podría sustraerse a ella. En este sentido, la situación de España respecto
a Marruecos no era simétrica respecto a la de otros países europeos: para
cualquier otra potencia una intervención en Marruecos podría saldarse
como un incidente sin consecuencias; para España, en razón de la vecindad de Ceuta y Melilla, toda intervención podría revestir la gravedad de un
VHULRFRQÀLFWR/DLQIRUPDFLyQFDUWRJUi¿FDVREUHHO0DJUHEWUDGXFtDDVt
una clara necesidad estratégica.
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La propuesta de enviar los cartógrafos a África fue aprobada por una real
RUGHQGHOGHDJRVWRGH/RVR¿FLDOHVGHVWLQDGRVD0DUUXHFRVGHEtDQ
UHXQLUGRVFRQGLFLRQHVEiVLFDVSHULFLDHQHOWUDEDMRFDUWRJUi¿FR\QRFLRQHV
GHOHQJXDiUDEH(OVHJXQGRUHTXLVLWRHUDHOTXHRIUHFtDPD\RUHVGL¿FXOWDdes. Por entonces, en la Academia de Estado Mayor se enseñaba francés
como única lengua extranjera, y muy pocos integrantes del Cuerpo de Estado Mayor tenían dominio del árabe. El nombramiento acabó recayendo
en el teniente coronel Ramón Jáudenes Álvarez (1841-1884), por entonces
destinado en Ceuta como jefe de Estado Mayor, y en el capitán Eduardo
ÈOYDUH]$UGDQX\  $OMXVWL¿FDUODSURSXHVWDGHQRPEUDPLHQWR
el director general del Cuerpo de Estado Mayor hizo constar que los citados
R¿FLDOHVKDEtDQFRLQFLGLGRHQ&HXWD©GHGLFiQGRVHDPERVDOFRQRFLPLHQWR
del país y estudio del idioma árabe»; precisando a continuación «que si bien
no [lo] poseen aún con toda perfección les ha de ser muy conveniente lo
adquirido para el desempeño de la comisión»7.
Los cartógrafos españoles entraron en territorio marroquí bajo paraguas
diplomático: formando parte del séquito de José Diosdado Castillo, ministro
plenipotenciario de España en Tánger, que viajaba a Marraquech en la primavera de 1882. No era un procedimiento demasiado extraño. Las legaciones
exteriores tenían su sede en Tánger, donde despachaban habitualmente con
un representante del gobierno marroquí. Los movimientos de extranjeros por
el Imperio, incluido el personal diplomático, estaban restringidos y, en particular, resultaba difícil acceder a las ciudades imperiales. Sin embargo, de
tanto en tanto, excepcionalmente, alguna embajada podía desplazarse hasta
Fez, Mequínez o Marraquech para mantener conversaciones directas con el
sultán. El nutrido séquito de los embajadores europeos ofrecía una cobertura
conveniente para efectuar un reconocimiento discreto del interior del país.
La embajada de José Diosdado partió de Tánger el 19 de abril de 1882
con destino al puerto de Mogador (Essauira), desde donde debía seguir por
vía terrestre a Marraquech. Tras permanecer dos semanas en la capital imperial, la comitiva abandonó Marraquech el 15 de mayo para emprender regreso por el camino de Mazagán (El Jadida). Jáudenes y Álvarez Ardanuy
aprovecharon el periplo para formar unos rápidos croquis de las ciudades
YLVLWDGDV /XHJR GH UHJUHVR HQ7iQJHU WXYLHURQ WLHPSR SDUD UHÀH[LRQDU
DFHUFDGHODPDJQLWXG\GL¿FXOWDGGHODWDUHDTXHVHOHVKDEtDFRQ¿DGR
El objetivo inicial de los comisionados, trazado en Madrid en condiciones de extrema ignorancia respecto al valor real de la cartografía disponible
7

 *06OHJ-2¿FLRGHOGLUHFWRUJHQHUDOGHO&XHUSRGH(VWDGR0D\RUDOPLQLVWURGHOD*XH$
rra, 9 de noviembre de 1881.

LA COMISIÓN TOPOGRÁFICA DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO...

19

del Magreb, era modesto. En esencia, se trataba de efectuar un reconocimiento rápido del territorio marroquí que hiciese posible la corrección de
la cartografía disponible, y la formación de un nuevo mapa de Marruecos
D HVFDOD $KRUD ELHQ SDUD YHUL¿FDU TXH HVH FDPLQR HUD YLDEOH
las cartas existentes del país magrebí debían ser sometidas a contraste. La
estrategia adoptada por los cartógrafos durante el segundo semestre de 1882
fue simple y directa: efectuar una serie de levantamientos por sus propios
medios, para luego, a partir de los datos reunidos sobre el terreno, someter a
escrutinio los mapas llevados desde España.
Las conclusiones de la primera campaña de trabajos de campo, efectuada en la cabila de Anyera desde junio a agosto de 1882, fueron demoledoras:
los mapas existentes eran tan imprecisos, y contenían tal cúmulo de errores
en la planimetría, en la altimetría y en la toponimia, que no admitían corrección posible. Si el Ministerio de la Guerra pretendía disponer de un mapa
de Marruecos de alguna utilidad, tal mapa debía obtenerse a partir de un
OHYDQWDPLHQWRGLUHFWRVREUHHOWHUUHQR/DSUXHEDUHDOL]DGDUHVXOWyGH¿QLWLYD
para encauzar el futuro de la Comisión de Marruecos.
La idea de formar una carta itineraria de Marruecos a escala 1:500.000
PHGLDQWHODUHYLVLyQGHODFDUWRJUDItDGLVSRQLEOHIXHDEDQGRQDGDD¿QDOHV
de 1882. En su lugar se abrió paso el proyecto, bastante más ambicioso, de
levantar un mapa general del Imperio, sin altimetría, a escala 1:100.0008.
Tal mapa debería resultar de la unión y encaje de sucesivos polígonos deOLPLWDGRVPHGLDQWHLWLQHUDULRVWRSRJUi¿FRV(VWHFDPELRGHSODQHVH[SOLFD
que la Comisión de Estado Mayor en Marruecos se transformase en una
unidad estable y especializada, cuya actividad se prolongará, sin solución
de continuidad, hasta el establecimiento del Protectorado de España en
Marruecos.
El primer reto que debieron abordar los cartógrafos fue la elección de
un sistema de levantamiento adaptado a las posibilidades de trabajo sobre suelo marroquí y a los recursos humanos disponibles. Para las labores
GH JDELQHWH OD FRPLVLyQ GLVSXVR GH XQD R¿FLQD WRSRJUi¿FD SHUPDQHQWH
primero en Tetuán, y desde 1893 en Tánger. Para los trabajos de campo
contaban con una partida integrada por soldados nativos de la Sección de
Tiradores del Rif, pertenecientes a la guarnición de Ceuta, que además del
trabajo de protección desempeñaban la doble función de intérpretes y au[LOLDUHVGHORVWUDEDMRVWRSRJUi¿FRV'HVJUDFLDGDPHQWHGLVSRQJRGHSRFRV
datos respecto a este personal auxiliar; pero una cosa está meridianamente
8

CGEM, C-3-I, 1. JÁUDENES, Ramón y ÁLVAREZ ARDANUY, Eduardo: 0HPRULDJHRJUi¿FD
GHODSDUWHGH0DUUXHFRVFRPSUHQGLGDHQWUH7iQJHU&HXWD\7HWXiQ Tetuán, 3 de noviembre de
1882. Manuscrito, sin paginar.
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clara: la partida de apoyo constituía un grupo estable, que llegó a gozar de
ODPi[LPDFRQ¿DQ]DGHORVFDUWyJUDIRVHVSDxROHV(OMHIHGHODSDUWLGDHO
sargento Jamed ben Jujamed, permaneció al servicio de la Comisión de
Marruecos durante veintidós años, participando en casi todas las campañas
de trabajos de campo. Los informes del Depósito de la Guerra le consideran
un excelente jefe de sección, y «un archivo viviente de cosas y nombres
marroquíes»9.
(OSHUVRQDOLPSOLFDGRHQODVODERUHVFDUWRJUi¿FDVIXHYDULDEOHDORODUgo del tiempo, pero una estimación razonable es que el personal auxiliar
PXOWLSOLFDEDSRUGLH]HOQ~PHURGHR¿FLDOHVGH(VWDGR0D\RU(QVXIDVH
inicial, el personal facultativo se limitó al teniente coronel Ramón Jáudenes
Álvarez10 y al capitán Eduardo Álvarez Ardanuy11. Ambos personajes son
esenciales para la historia que estamos contando. Ramón Jáudenes fue el
primer jefe de la Comisión de Marruecos, y el hombre que, sobre el terreno,
GH¿QLyVXVREMHWLYRV\UXWLQDVGHWUDEDMR(GXDUGRÈOYDUH]$UGDQX\IXHHO
hilo conductor de la comisión desde 1882 hasta su jubilación en 1909.
Tras la muerte de Ramón Jáudenes, ocurrida en 1884, la Comisión de
Estado Mayor en Marruecos fue reforzada. Su núcleo básico quedó integrado por tres miembros del Cuerpo de Estado Mayor: casi siempre un teniente
coronel, un comandante y un capitán. A este grupo central quedaron agregados, de modo permanente, un dibujante topógrafo, un traductor y un médico
militar. Los responsables de la comisión fueron sucesivamente los tenientes
coroneles Francisco Galbis Abella, de 1884 a 1887, Francisco Gómez Jordana, de 1888 a 1890, Servando Marenco Gualter, de 1890 a 1896, y Eduardo
Álvarez Ardanuy, durante el largo período que va desde 1896 a 190912. Más
DGHODQWHDOXGLUpDODUHRUJDQL]DFLyQGHODFRPLVLyQWRSRJUi¿FDRFXUULGDHQ
1909, pero por el momento parece oportuno centrarse en su actividad cartoJUi¿FD&RPHQ]DUpFRQXQDSUHVHQWDFLyQGHORVWUDEDMRVWRSRJUi¿FRV
9

10
11

12

AGMS, leg. J-85. Junta Consultiva de Guerra: Expediente de recompensa incoado a propuesta
GHHVWD-XQWDDIDYRUGHORVMHIHVHLQGLYLGXRVGHWURSDTXHPiVDFWLYD\H¿FD]PHQWHKDQFRQWULbuido, como colaboradores y auxiliares a la ejecución de los trabajos de la Comisión Militar de
España en Marruecos. Madrid, 4 de enero de 1904. Manuscrito, sin paginar.
Sobre Ramón Jáudenes puede verse el trabajo de LOMBARDERO VICENTE, Manuel: op. cit.,
1947; y también URTEAGA, Luis: op. cit., 2006.
Sobre la trayectoria de Eduardo Álvarez Ardanuy ver URTEAGA, Luis: «Eduardo Álvarez Ardanuy, cartógrafo de la Comisión de Marruecos (1882-1909)», en F. J. Martínez Antonio e I.
González González (eds.): 5HJHQHUDU(VSDxD\0DUUXHFRV Ciencia y educación en las relacioQHVKLVSDQRPDUURTXtHVD¿QDOHVGHOVLJOR[L[&RQVHMR6XSHULRUGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWt¿FDV
Madrid, 2011, pp. 345-383.
$ODVyUGHQHVGHORVMHIHVFLWDGRVWUDEDMDURQVXFHVLYDPHQWHORVVLJXLHQWHVR¿FLDOHV\MHIHVGHO
Cuerpo de Estado Mayor: Luis de Verda y Gomá, Alejo Corso Sulikowski, Claudio de la Cuesta
y Coig, Juan Villarreal Serrano, Jacobo Alvarado Saz, Eduardo Herrera de la Rosa, Luis León
Apalategui, Máximo Aza Álvarez y Sabas Alfaro y Zarabozo.
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75$%$-267232*5È),&26
/RVWUDEDMRVFDUWRJUi¿FRVDFRPHWLGRVHQ0DUUXHFRVGHEtDQVHUUiSLGRV
y discretos. Los operadores vestían a la usanza marroquí y en los trabajos de
FDPSRSUHVFLQGtDQGHOLQVWUXPHQWDOWRSRJUi¿FRGHSUHFLVLyQFX\DREVHUYDción fuese lenta o cuyo manejo resultase llamativo. La necesidad de actuar
FRQGLVFUHFLyQ\SUXGHQFLDPDUFyGHFLVLYDPHQWHODVWpFQLFDVFDUWRJUi¿FDV
HPSOHDGDV(OPpWRGRGHWUDEDMRFRQYHQFLRQDOHQODVRSHUDFLRQHVWRSRJUi¿cas, consistente en la observación de una red de triangulación para apoyar el
levantamiento, fue descartado desde un principio. La red trigonométrica hubiera requerido la medición de bases y el establecimiento de una red de señalización; naturalmente, tal modelo era inabordable en Marruecos. Tampoco
SRGtDQDSOLFDUVHODVWpFQLFDVRUWRGR[DVSDUD¿MDUODSRVLFLyQJHRJUi¿FD(O
HVWDEOHFLPLHQWRGHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVHQXQSXQWRUHTXHUtDHIHFWXDU
observaciones astronómicas empleando teodolitos de precisión, sextantes y
cronómetros. Ahora bien, el desplazamiento de los cronómetros de precisión
en expediciones terrestres, en las que el equipo era transportado en animales
de carga, resultaba extremadamente complicado. En consecuencia, la determinación de posiciones astronómicas en el interior del Imperio fue una tarea
H[FHSFLRQDO/RVLWLQHUDULRVWRSRJUi¿FRVVHDSR\DURQHQSXQWRVGHODFRVWD
SDUDORVTXH\DVHFRQWDEDFRQFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVREWHQLGDVPHGLDQWH
observaciones marítimas. Por último, el instrumental convencional utilizado
para la medición de distancias (telémetros, podómetros y cadenas) resultaba
demasiado embarazoso para su uso cotidiano. La norma habitual fue estimar
las distancias a pasos, determinar los rumbos mediante brújula y establecer
ODVDOWXUDVFRQQLYHODFLyQEDURPpWULFD(QGH¿QLWLYDHOWLSRGHWUDEDMRVDFRmetidos por la Comisión de Marruecos puede describirse adecuadamente
como cartografía de reconocimiento. Tal cartografía, conviene señalarlo, fue
la norma en la mayor parte de África antes de 191413.
La estrategia inicial seguida en Marruecos consistió en el levantamiento de largos itinerarios de los principales caminos del Imperio. El trabajo
WRSRJUi¿FR SURSLDPHQWH GLFKR VH HIHFWXDED GHO VLJXLHQWH PRGR XQD YH]
seleccionado el itinerario, los cartógrafos debían tomar durante la marcha
los rumbos, las distancias kilométricas y las alturas barométricas para la
UHSUHVHQWDFLyQGHOHMHGHOFDPLQR7DPELpQWLUDEDQYLVXDOHVSDUD¿JXUDUORV
SHU¿OHVGHOD]RQDDEDUFDGDHQHOOHYDQWDPLHQWR/RVFLWDGRVOHYDQWDPLHQtos dieron como primer resultado una serie de cartas itinerarias a escala
1:20.000, en las que el relieve aparece representado mediante curvas de con13

MARTONNE, Éduard de: Cartographie coloniale. Librairie Larousse, París, 1935.
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¿JXUDFLyQHQXQDDQFKXUDGHGRVNLOyPHWURVDSUR[LPDGDPHQWHDFDGDODGR
del eje del camino.
La mayoría de los itinerarios siguieron las vías terrestres del noroeste
de Marruecos; sin embargo, uno de los más ambiciosos fue propiamente un
LWLQHUDULRÀXYLDOHOUHFRQRFLPLHQWRGHOUtR6HE~/RVSRUPHQRUHVGHOFXUVR
del Sebú, uno de los más caudalosos y de mayor desarrollo del territorio
marroquí, eran desconocidos, y existían errores garrafales en los mapas que
UHÀHMDEDQVXWUD]DGR\HOGHVXVDÀXHQWHV(QXQDODUJDFDPSDxDUHDOL]DGD
durante el año 1891, el teniente coronel Servando Marenco Gualter y los
capitanes Eduardo Álvarez Ardanuy y Claudio de la Cuesta Coig midieron
y rumbaron cuatrocientos kilómetros de curso del Sebú, desde su desembocadura hasta la ciudad de Fez, trazando cuidadosamente el croquis del
mismo14. El itinerario resultante consta de veinte hojas a color, de 40 x 60
cm cada una, dibujadas a escala 1:20.000, con curvas de nivel sin acotar.
/RVLWLQHUDULRVVHUYtDQSDUDGHPDUFDUHOSHUtPHWURGHODV]RQDVJHRJUi¿cas que debían ser objeto de un levantamiento a escala 1:100.000. Cerraban
SROtJRQRVGHVXSHU¿FLHYDULDEOHSHURFX\DH[WHQVLyQWHQGLyDRVFLODUHQWUH
los mil y los dos mil kilómetros cuadrados; una vez levantado el perímetro
exterior del polígono, se efectuaban una serie de recorridos transversales
TXHSHUPLWtDQOOHYDUDFDERHOUHOOHQRGHODVXSHU¿FLHHQFHUUDGD(OGLEXMR¿QDOVHUHDOL]DEDDHVFDODSUHVFLQGLHQGRGHODUHSUHVHQWDFLyQ
RURJUi¿FDSHURLQFOX\HQGRDOJXQDVFRWDVWRPDGDVFRQEDUyPHWURDQHURLGH
SDUDIDFLOLWDUODLQWHUSUHWDFLyQGHOUHOLHYH ¿JXUD /DUHSUHVHQWDFLyQGHORV
asentamientos, la red de caminos y la hidrografía es cuidadosa. Cada croquis
a escala 1:100.000, tal como era reglamentario en los trabajos del Cuerpo de
Estado Mayor, se acompañaba de una memoria que contiene una descripFLyQJHRJUi¿FDGHOD]RQDUHFRQRFLGDHQODTXHVHLQFOX\HLQIRUPDFLyQGHVcriptiva sobre los límites, la hidrografía, las comunicaciones, la población y
las actividades económicas, y un estudio de las posiciones militares.
La escasez de determinaciones astronómicas, reducidas en la práctica a
las coordenadas que suministraban las cartas náuticas formadas por la Dirección de Hidrografía, dio una orientación marcadamente litoral a la selección de las zonas de trabajo. En efecto, los itinerarios que cierran la mayor
parte de los polígonos arrancan o concluyen en alguno de los puertos (Ceuta,
Tánger, Arcila, Larache y Rabat) para los que ya se contaba previamente con
ODVFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV(QFXDOTXLHUFDVRODVRSHUDFLRQHVJHRJUi¿FDV
se limitaron a aquellas zonas del Imperio en las que la autoridad del Majzén
14

 *(0$T7&&XUVRGHOUtR6HE~'HVGHOD0HKHGtDKDVWDODFRQÀXHQFLDGHO8DG)iV
&
Reconocido por la Comisión de Estado Mayor en Marruecos en el año 1891. Tetuán, 5 de marzo
de 1891. Escala 1:20.000, 20 hojas.
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Figura 1. Marruecos. Parte comprendida entre Tánger, Ceuta y Tetuán. Este mapa,
levantado por Ramón Jáudenes Álvarez y Eduardo Álvarez Ardanuy en 1882, constituye
HOSURWRWLSRGHORVWUDEDMRVWRSRJUi¿FRVHIHFWXDGRVHQHOQRUWHGH0DUUXHFRVDHVFDOD
)XHQWHFRUWHVtDGHO&HQWUR*HRJUi¿FRGHO(MpUFLWR

24

LUIS URTEAGA GONZÁLEZ

estaba claramente asentada. En total, desde 1882 a 1893 llegaron a levantarse y dibujarse algo más de tres mil kilómetros de itinerarios en el
ángulo noroeste de Marruecos, y se formaron cuatro hojas del mapa de Marruecos a escala 1:100.00015FXEULHQGRHOiUHDFDUWRJUD¿DGDDHVWDHVFDOD
XQDVXSHU¿FLHWRWDOVXSHULRUDORVNLOyPHWURVFXDGUDGRV
El procedimiento de trabajo descrito hasta ahora fue abandonado en
1893 y sustituido por el más ambicioso todavía de realizar un levantamiento
WRSRJUi¿FRDHVFDOD/DQXHYDGLUHFWUL]IXHDGRSWDGDWUDVODFULVLV
de Melilla de 1893. Al evaluar la cartografía formada en la década preceGHQWHSXHGHFRPSUREDUVHTXHORVFURTXLVWRSRJUi¿FRVDHVFDOD
UHVXOWDEDQGHSRFDXWLOLGDGSDUDODSODQL¿FDFLyQGHRSHUDFLRQHVSRUFDUHFHU
de altimetría. De esta constatación surgirá el proyecto de formar un mapa
del Imperio de Marruecos a escala 1:50.000, con curvas de nivel equidistantes veinte metros. Es decir, una carta de escala análoga a la del Mapa
WRSRJUi¿FRGH(VSDxD que venía formando en la península el Instituto GeoJUi¿FR/DDPELFLyQHUDPDQL¿HVWDPHQWHGHVPHVXUDGDLQFOXVRDXQTXHHO
levantamiento se limitase, como así fue, a la parte septentrional del Imperio.
Resulta difícil de explicar que el Depósito de la Guerra autorizase una obra
de este tipo, que no tenía precedentes entre las ejecutadas por el Cuerpo de
Estado Mayor. Pero este es el caso. Desde 1894 hasta 1903 los croquis a
escala 1:50.000 pasaron a constituir la principal prioridad de la Comisión
de Marruecos.
Los trabajos de formación de la carta a escala 1:50.000 se iniciaron a
¿QDOHVGH\H[LJLHURQUHKDFHUOR\DKHFKRHQHOGHFHQLRDQWHULRU(O
levantamiento arrancó en el extremo septentrional del Imperio. El territorio
que se iba a representar se dividió en una serie de hojas, de extensión variable y numeradas correlativamente, que describen un arco que partiendo del
río Lau se extiende en dirección oeste y suroeste hasta alcanzar la desembocadura del Sebú. Como resultado, los croquis a escala 1:50.000 vinieron
D VREUHSRQHUVH DSUR[LPDGDPHQWH VREUH OD ]RQD \D FDUWRJUD¿DGD D HVFDOD
1:100.000, agregando extensiones de cierta entidad al sureste de Tetuán y al
sur de la laguna de Mulay bu Selham.
El sistema de levantamiento no fue idéntico en todas las hojas. En la hoja
n.º 1, denominada «Ceuta-Tetuán», la mayor parte del territorio se levantó a
HVFDOD\OXHJRVHYDFLDURQORVFURTXLVHQHOGLEXMRGH¿QLWLYRDHVFDOD ¿JXUD /DVOtQHDVSULQFLSDOHVGHHVWDKRMDTXHVLUYLHURQGH
base para enlazar sucesivos trabajos, se levantaron con una brújula Breihaupt,
y se midieron las distancias con cadena de agrimensor o con telémetro. En
15

/DVUHIHUHQFLDVFDUWRELEOLRJUi¿FDVGHHVWRVPDSDVSXHGHQHQFRQWUDUVHHQ857($*$/XLVop.
cit., 2006.
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)LJXUD0DUUXHFRV&URTXLVOHYDQWDGRSRUOD&RPLVLyQGH(0GHO(MpUFLWR+RMD
“Ceuta-Tetuán”. 1894. Escala 1:50.000. Levantamiento ejecutado por Servando Marenco
Gualter, Eduardo Álvarez Ardanuy y Juan de Villarreal en 1893-94. Equidistancia de las
curvas de nivel 20 metros. Relieves croquizados en negro. Fuente: cortesía del Centro
*HRJUi¿FRGHO(MpUFLWR
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los demás itinerarios se utilizó el procedimiento que ya conocemos: brújulas
Peigné para los rumbos, nivelación barométrica para determinar las alturas y
medición de las distancias mediante el paso talonado. En la hoja n.º 2, denominada «Tánger», el área levantada a escala 1:20.000 cubre aproximadamente
quinientos kilómetros cuadrados, situados en los alrededores de Tánger. En el
resto de las hojas los levantamientos a la citada escala fueron marginales. En
WRGRVORVFDVRVHOWUDEDMRGHFDPSRVHHIHFWXy¿MDQGRSXQWRVSRULQWHUVHFFLyQ
\OHYDQWDQGRSHU¿OHVGHODPD\RUtDGHORVFDPLQRV\GHODVOtQHDVWRSRJUi¿FDV
más características del terreno.
La principal diferencia con los mapas trazados anteriormente a escala
1:100.000 estriba en la representación del relieve. En las cartas a la citada
escala se prescindió de la altimetría, por considerar que el número de obserYDFLRQHVEDURPpWULFDVHUDLQVX¿FLHQWHSDUDUHSUHVHQWDUODFRQ¿JXUDFLyQGHO
relieve con la exactitud adecuada. En el nuevo levantamiento se procedió
con mayor esmero, multiplicando las nivelaciones hasta poder dibujar las
curvas de nivel con equidistancia de veinte metros. El resultado distaba de
ser exacto, pero, en general, los nuevos mapas ofrecen una idea bastante más
clara de los accidentes del terreno.
La escasez de observaciones astronómicas, todavía no resuelta por entonces, siguió planteando problemas. Sin embargo, para el cálculo de las hojas de los nuevos mapas se llevaron a término determinaciones de la latitud.
(QODVGRVSULPHUDVKRMDVVHFRQVLGHUDURQSXQWRV¿MRVODVFRRUGHQDGDVGH
&HXWD\7iQJHUSDUWLHQGRGHODVFRRUGHQDGDVGH7iQJHUSDUDGH¿QLUJUi¿camente los límites respectivos. En la hoja n.º 3, denominada «Arcila-Larache-Alcazarquivir», se contaba únicamente con las coordenadas de Larache,
TXHKDEtDQVLGRSXEOLFDGDVSRUHO'HSyVLWR+LGURJUi¿FRGHOD0DULQD3DUD
completar este único dato, los comisionados decidieron efectuar observaFLRQHVSDUD¿MDUODODWLWXGGHGLVWLQWRVSXQWRVXWLOL]DQGRSDUDHOORXQTXLQtante de quince segundos de apreciación. En concreto, a lo largo de 1896 se
determinó la latitud en seis puntos distintos, situados entre Arcila y el curso
del río Lucus. Los cartógrafos eran conscientes de la utilidad de determinar
asimismo la longitud, pero debido a la falta de instrumental adecuado tuvieron que dejar de lado esta coordenada.
(QHOGLEXMR¿QDOGHODVKRMDVVHHPSOHyODSUR\HFFLyQFyQLFDVHFDQWH
calculando la posición de meridianos y paralelos de cinco en cinco minutos.
En previsión de que los trabajos pudieran extenderse más hacia el sur, se
tomó como paralelos de intersección los 30º y 34º de latitud norte, por ser
los más adecuados para comprender todo el Imperio dentro de un único sistema. En total llegaron a completarse cinco hojas del croquis de Marruecos
a escala 1:50.000, la última de las cuales fue dibujada en 1902.
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3/$1,0(75Ë$85%$1$
Los trabajos orientados a la formación de cartas itinerarias y croquis
WRSRJUi¿FRVVHFRPSDJLQDURQFRQXQDVHJXQGDRSHUDFLyQFDUWRJUi¿FDDOD
que se dedicó una considerable atención: la formación de los planos de las
principales poblaciones de Marruecos. Los cartógrafos españoles levantaron
los planos de 16 ciudades y efectuaron una revisión y actualización posterior
de media docena de ellas. La lista incluye todas las ciudades importantes
GH0DUUXHFRVD¿QDOHVGHOVLJOR XIX. En primer lugar la cadena de puertos
de la costa atlántica, que arrancando de Tánger se extiende hasta Mogador
(Essauira). La mayoría de esos puertos habían sido ocupados por los portugueses, o por los españoles, a lo largo de los siglos XV y XVI, y en la traza de
VXVIRUWL¿FDFLRQHVFRQVHUYDEDQXQDFODUDKXHOODGHODSUHVHQFLDH[WUDQMHUD
En las postrimerías del ochocientos constituían los puntos de penetración
GHODLQÀXHQFLDFRPHUFLDO\FXOWXUDOGHORVSDtVHVHXURSHRVTXHLQWHQWDEDQ
abrir mercados en Marruecos. En los principales, como Tánger, Casablanca
y Mogador, se hallaba ya establecida una nutrida colonia de europeos.
(OWUDEDMRFDUWRJUi¿FRVHH[WHQGLyWDPELpQDODVFLXGDGHVGHOLQWHULRU
de Marruecos, en las que apenas se había empezado a notar la presencia extranjera. Los militares españoles levantaron los planos de Tetuán y Alcazarquivir, situadas en la zona septentrional de Marruecos, y los de las ciudades
imperiales de Fez, Mequínez y Marraquech, que por entonces resultaban en
extremo desconocidas.
La mayor parte de los planos se levantaron a escala 1:5.000, incluyendo
el casco urbano y el perímetro exterior de las poblaciones en un radio de
GRV D WUHV NLOyPHWURV (Q DOJXQRV FDVRV FRPR 7HWXiQ 7iQJHU \ 6D¿ HO
trabajo fue más preciso, efectuándose los levantamientos a escala 1:2.500 y
1:2.000. Se trata, por tanto, de trabajos muy detallados –aunque ciertamente
efectuados en condiciones singulares– que permiten analizar la dimensión
y la morfología de las ciudades marroquíes a las puertas del siglo XX. Los
trabajos planimétricos iban acompañados, en cada caso, de una memoria
manuscrita en la que se describen las condiciones del levantamiento, y se
reúne un buen caudal de noticias sobre la evolución y características geoJUi¿FDVGHODFLXGDG
(OPRPHQWRHQTXHVHHIHFWXDURQORVWUDEDMRVWRSRJUi¿FRVHVSDUWLFXlarmente interesante en la historia urbana del Magreb occidental. Marruecos
seguía siendo por entonces un país masivamente rural. Las ciudades eran
muy pequeñas y, en su mayoría, seguían apresadas en el recinto amurallado de las medinas. La falta de estadísticas urbanas de tipo histórico impide efectuar cálculos precisos, pero la propia planimetría autoriza algunas
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LQIHUHQFLDV0HGLGDVREUHHOSODQRODVXSHU¿FLHGH/DUDFKHHUDGHQXHYH
hectáreas. El recinto urbanizado de Arcila (Asilah) no superaba las siete
hectáreas, y el de Mazagán (El Jadida) era aún menor. La ciudad de Tetuán,
bastante más grande que las citadas, ocupaba una extensión de 25 hectáreas
FXDQGRIXHFDUWRJUD¿DGDHQ ¿JXUD /RVFDUWyJUDIRVHVWLPDURQOD
población de Tetuán en 20.000 habitantes, y la de Marraquech, que era la
PD\RUFLXGDGGHO,PSHULRHQXQRV(QGH¿QLWLYDWDQWRSRUVXIRUPD
como por su dimensión, las ciudades seguían prolongando, en los albores
del siglo XX, la lógica del mundo medieval. ¿Cómo se efectuó el levantamiento de esas ciudades?
El Depósito de la Guerra tenía un procedimiento regularizado para la
formación de planos de poblaciones16. El primer paso consistía en el establecimiento de una red de triangulación mediante teodolito, que debía contar con una base de partida y otra de comprobación. El trabajo de relleno se
efectuaba con taquímetro, empleando la brújula para la determinación de
rumbos y el barómetro altímetro para la medición de alturas. En la Península, los trabajos se realizaban a escala 1:2.000, con curvas de nivel equidistantes dos metros.
Naturalmente, tal sistema no era aplicable en las poblaciones marroquíes, en las que, de antemano, podía descartarse la posibilidad de establecer la red de triangulación. Por motivos de rapidez, los levantamientos se
efectuaron, como norma general, a escala 1:5.000, prescindiendo de cualTXLHULQVWUXPHQWDOWRSRJUi¿FRFX\DREVHUYDFLyQIXHVHOHQWDRFX\RPDQHMR
resultase llamativo. Los rumbos se tomaban con brújula Peignet, y las alturas con barómetro aneroide. Por razones de discreción, para la determinación de distancias, se recurrió, generalmente, a la medición a pasos.
(Q FXDOTXLHU FDVR ORV WUDEDMRV GH WRSRJUDItD XUEDQD SUHVHQWDEDQ GL¿FXOWDGHVHVSHFt¿FDVTXHHVSUHFLVRVHxDODU(QODVFLXGDGHVHOWUDEDMRGHORV
operadores debía hacerse a la vista de testigos, y aun cuando los cartógrafos
trataban de operar con discreción, generalmente sus movimientos eran seJXLGRVSRUXQHQMDPEUHGHFXULRVRV(VWDGL¿FXOWDGSRGtDVHUVRUWHDGDFRQ
paciencia y a base de madrugones: comenzaban su labor al romper el día, en
cuanto las primeras luces permitían apreciar las indicaciones de la brújula, y
cuando las calles comenzaban a estar transitadas se desplazaban al extrarradio, lejos de la mirada de curiosos, o alternaban el reconocimiento en distintos sectores de la ciudad, suspendiendo el trabajo cuando las circunstancias
lo aconsejaban.
16

CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO: Instrucciones para la ejecución de los trabaMRVWRSRJUi¿FRV\HVWDGtVWLFRVHQFRPHQGDGRVDO&XHUSRGH(0GHO(MpUFLWRAprobadas por R.
O. de 12 de diciembre de 1881. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, Madrid, 1883.
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Figura 3. Detalle del Croquis de Tetuán y sus alrededores. Levantamiento realizado por
Francisco Gómez Jordana, Alejo Corso Sulikowski y Eduardo Álvarez Ardanuy en 1888.
(VFDOD)XHQWHFRUWHVtDGHO&HQWUR*HRJUi¿FRGHO(MpUFLWR
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/DPD\RUGL¿FXOWDGGHOWUDEDMRGHULYDEDQDWXUDOPHQWHGHODSURSLDWUDma urbana. La ciudad musulmana es un espacio laberíntico, cerrado y denso.
La trama viaria, angosta y de trazado muy irregular, hacía en extremo difícil
ODFURTXL]DFLyQ\ODWRPDGH¿JXUDGRVDYLVWD(OFDVHUtRGHODVPHGLQDVVH
agrupa en manzanas extensas e irregulares, muchas de las cuales se disponen en adarves, o callejones ciegos. Los callejones y callejas podían cerrarse
por medio de puertas que los aislaban del resto del barrio. Los cartógrafos
tenían así, usualmente, vedada la entrada a extensos sectores de la ciudad.
Tampoco tenían acceso a las almudenas o alcazabas, ni a los minaretes de
las mezquitas que dominaban la medina. El problema podía paliarse, y así
se hizo en ocasiones, buscando un punto elevado en la muralla que sirviese
como observatorio. Pero, en general, la topografía de las ciudades marroquíes constituyó un reto mucho mayor que los levantamientos efectuados en
el ámbito rural. Para obtener resultados aceptables fue preciso agudizar el
ingenio y cuidar al extremo la escrupulosidad de las observaciones. A continuación, se describe con cierto detalle el procedimiento de trabajo.
Con la excepción de Alcazarquivir, las ciudades marroquíes estaban
amuralladas. El recinto amurallado constituye en sí mismo un polígono de
formas relativamente regulares, que fue tomado como base de apoyo en
los levantamientos. Los trabajos de campo se dividieron en dos fases: la
primera dedicada al reconocimiento del recinto interior de las murallas, y la
segunda al levantamiento de los alrededores17.
La primera tarea consistía en medir y rumbar los lienzos de la muralla,
¿MDQGRHQHOFURTXLVWRGDVODVSXHUWDVGHODFLXGDGTXHSDVDEDQDVHUORV
SXQWRV¿MRVHQORVTXHGHEtDQFRQÀXLUORVSULQFLSDOHVLWLQHUDULRVWDQWRLQWHriores como exteriores. Antes de proceder al relleno del polígono formado
por el recinto amurallado se recorría la población, determinando las calles
principales radiales y transversales y la ubicación de las plazas, zocos y
mezquitas. Una vez estudiadas las principales arterias urbanas, se procedía
al levantamiento de las calles transversales que iban directamente de puerta
a puerta de las murallas. Con ello se conseguía dividir la población en sectores independientes, pudiendo de este modo aislar los errores cometidos en
el trazado del contorno, o los que pudieran cometerse en el relleno de cada
sector. Los polígonos formados por itinerarios transversales se subdividían
a su vez en polígonos menores, siguiendo recorridos por calles secundarias.
El conjunto de los polígonos venía a constituir una red que, convenientemente compensada, permitía el relleno de las zonas interiores.
17

CGEM, C-3-I, 18. GÓMEZ JORDANA, Francisco, CORSO SULIKOWSKI, Alejo y ÁLVAREZ ARDANUY, Eduardo: 0HPRULDGHVFULSWLYDGH0HTXtQH]\VXVSULQFLSDOHVGHIHQVDV Mayo
de 1890. Manuscrito.
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La segunda fase de las operaciones de campo consistía en el levantamiento de los alrededores de la ciudad, usualmente hasta la distancia de un
tiro de cañón. El procedimiento era análogo. Se partía de una de las puertas, midiendo y rumbando hacia el exterior polígonos determinados por las
principales vías de comunicación, que, a su vez, se subdividían mediante los
correspondientes itinerarios transversales. Si por la índole del terreno había
pocos caminos, de modo que los itinerarios resultasen muy distantes unos de
otros, se operaba a la inversa: se empezaba por reconocer un polígono exterior que comprendiese toda la zona del levantamiento y, apoyándose en él,
\HQHOSHUtPHWURGH¿QLGRSRUODVPXUDOODVVHKDFtDHOQ~PHURGHLWLQHUDULRV
transversales precisos para completar la red o canevás de apoyo.
En las operaciones de campo, sobre todo en el exterior de las ciudades,
los cartógrafos trabajaban en pareja, efectuando uno las mediciones y encargándose el segundo de los croquis. En la fase de trabajos de gabinete se
comenzaba por reducir las distancias medidas a pasos a la escala métrica,
para lo cual era imprescindible conocer la magnitud de paso de cada operador. A tal efecto, los cartógrafos ensayaban previamente y de modo repetido
la medición mediante el paso talonado. Una vez construidos los itinerarios
a escala, se hacía la compensación de errores, procurando distribuirlos de
modo uniforme a lo largo del recorrido. Posteriormente, se procedía al vaciado de los croquis de campo hasta completar la planimetría.
La precisión de los levantamientos, efectuados por el método que se
acaba de indicar, puede ofrecer dudas razonables. Sin embargo, atendiendo
al instrumental disponible en la época y a las condiciones en que podían
trabajar en Marruecos, tal método era quizá el único viable. El elemento
crucial estriba en conocer los márgenes de error que los propios operadores consideraban tolerables. Las referencias al respecto son escasas. En el
levantamiento del plano de Alcazarquivir, efectuado por Eduardo Álvarez
Ardanuy y el capitán Jacobo Alvarado Saz en 1899, hay constancia expresa
de la precisión alcanzada. Para la medición del contorno de la población
formaron un polígono de 40 lados, cuyo error de cierre no llegó a superar
los cuatro milímetros (20 metros sobre el terreno). Los polígonos exteriores
resultaron aún más exactos: en un itinerario de 31 tramos, de cerca de cinco
kilómetros de longitud, el error de cierre fue de un milímetro, equivalente a
cinco metros sobre el terreno. Los cartógrafos estaban, en este caso, razonablemente orgullosos de la precisión alcanzada. Esta es su explicación:
«En cuanto a la exactitud en las medidas y rumbadas confesamos que
nos sorprenden; pero son un hecho, debido sin duda a que no inspirándoQRVFLHJDFRQ¿DQ]DORVLQVWUXPHQWRVORVFRQVXOWDPRVUHSHWLGDVYHFHVFRPprobando los datos con frecuencia y recorriendo los itinerarios en sus dos
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sentidos a la menor sospecha de equivocación. He aquí por qué nos inspira
nuestro procedimiento tanta fe como si operásemos con brújulas-eclímetros
y miras parlantes, o con cadena para medir distancias»18.
La dedicación a los trabajos de cartografía urbana fue intermitente, pero
muy intensa en algunos períodos. Pueden distinguirse tres etapas distintas
atendiendo a la importancia concedida a los planos urbanos. La etapa inicial,
que abarca los años 1882 y 1883, fue una fase de tanteo y experimentación,
marcada por la febril actividad de los primeros integrantes de la comisión.
Durante esa etapa inicial se formaron los croquis de Marraquech, Mazagán,
Mogador, Arcila, Alcazarquivir y Larache, levantamientos todos ellos protagonizados por Ramón Jáudenes y Eduardo Álvarez Ardanuy. En la segunda
etapa, que se extiende desde 1885 a 1889, la planimetría pasó a constituir
la actividad principal de los comisionados. En esta fase se acometieron los
levantamientos de Tánger y Rabat, y los mucho más ambiciosos de las ciudades de Tetuán, Fez y Mequínez, que fueron dirigidos por el teniente coronel Francisco Gómez Jordana. Tras una pausa de casi un lustro, en 1894 se
LQLFLyXQDQXHYDIDVHTXHVHSURORQJDKDVWD¿QGHVLJORFDUDFWHUL]DGDSRUODV
labores de revisión y actualización de los planos disponibles.
El conjunto de planos de poblaciones formado por la Comisión de Marruecos constituye un corpus documental de gran valor para conocer la
morfología de las principales ciudades del Imperio alauí antes de que las
intervenciones urbanísticas de la administración colonial, y la propia expansión urbana del siglo XX, alterasen profundamente sus dimensiones y
estructura19. Los planos de las ciudades costeras, en particular, nos brindan
la evidencia contundente de un episodio central en la historia urbana de
Marruecos: la forzada continentalización del Imperio magrebí. La presión
colonial de Portugal, que desde mediados del siglo XV asentó sus factorías
en la costa de Marruecos, y, poco después, la presión colonial hispana forzaURQHOUHSOLHJXHPDUURTXtKDFLDHOLQWHULRU&DUHQWHGHXQDYHUGDGHUDÀRWDHO
Imperio no estuvo en condiciones, durante la edad moderna, de contrarrestar el poder naval europeo. Las ciudades costeras que quedaron en manos
portuguesas (Arcila, El Jadida, Mogador) pasaron a ser meros enclaves, sin
conexión con el comercio del interior de África. Su propia forma urbana tiene poco que ver con la que esperamos encontrar en una ciudad islámica, son
pequeñas fortalezas que deben más a las reglas de la poliorcética europea
18

19

CGEM, C-4-I, 17. ÁLVAREZ ARDANUY, Eduardo y ALVARADO SAZ, Jacobo: La ciudad
GH$OFD]DU4XHELU Informe que acompaña al croquis 1:5.000 de la misma. Octubre de 1899.
Manuscrito.
He desarrollado este aspecto con cierto detalle en URTEAGA, Luis. «Los mapas y la historia
GHOSDLVDMHXQDUHÀH[LyQDSDUWLUGHODFDUWRJUDItDKLVWyULFDGHODVFLXGDGHVGH0DUUXHFRVªHQ
MADERUELO, J. (ed.); Paisaje e Historia. Madrid, Abada Editores, 2009, pp. 243-274.
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que a la tradición constructiva del Magreb. El resto de las poblaciones costeras sufrieron de idéntico aislamiento y atonía: a lo sumo operaron como
centros locales o regionales de comercio, sin llegar a integrarse nunca en el
WUi¿FRGHO$WOiQWLFR
(/0$3$'(/1257('(0$558(&26$(6&$/$<
275$67$5($6&$572*5È),&$6
La planimetría que he descrito hasta ahora permaneció inédita hasta mediada la primera década del siglo XX: los planos urbanos, al igual que el resto
de la cartografía formada por la Comisión de Marruecos, constituía material
reservado del Depósito de la Guerra. Esta política de discreción sufrirá un
brusco giro tras la compilación del Mapa del norte de Marruecos a escala
1:500.000. Creo que merece la pena detenerse en la génesis del citado mapa,
TXHWLHQHDPLSDUHFHUXQHVSHFLDOVLJQL¿FDGRHQODKLVWRULDGHODFDUWRJUDItD
FRORQLDOHVSDxROD6HWUDWDGHOSULPHUGRFXPHQWRFDUWRJUi¿FRIRUPDGRSRU
la Comisión de Marruecos que llegó a manos del público; tras su publicación el Depósito de la Guerra inició una fase de difusión de los fondos
FDUWRJUi¿FRVUHODWLYRVDO0DJUHETXHKDVWDHQWRQFHVVHKDEtDQFRQVLGHUDGR
reservados. Su proceso de elaboración, como se verá, tiene muy poco que
ver con las rutinas de trabajo empleadas hasta ese momento20.
En las primeras semanas de 1904 el teniente coronel Eduardo Álvarez
$UGDQX\SRUHQWRQFHVMHIHGHODFRPLVLyQWRSRJUi¿FDUHFLELyODRUGHQGH
formar un mapa del norte del Imperio a escala 1:500.00. Álvarez Ardanuy
dejó de lado cualquier otro proyecto, y se puso manos a la obra con sus inmediatos colaboradores: el comandante de Estado Mayor Luis León Apalategui y el capitán Máximo Aza Álvarez. El objetivo que se marcaron era tan
simple como difícil: representar todo el sector septentrional de Marruecos,
incluyendo el macizo del Rif, un área en la que los cartógrafos militares
nunca habían trabajado. Se trataba, en suma, de obtener una carta de síntesis
que forzosamente debía combinar elementos muy heterogéneos.
El método de trabajo inicial consistió en adoptar como base los mapas
formados previamente por la propia Comisión de Marruecos, y supeditar
todo lo demás a lo ya realizado. La costa, que había sido levantada desde el uad Lau hasta Rabat por los cartógrafos españoles, pudo adaptarse y
20

He analizado este mapa con cierto detalle en URTEAGA, Luis. «El mapa del norte de Marruecos
a escala 1:500.000 y la Conferencia de Algeciras de 1906», en Scripta Nova. Revista electrónica
GHJHRJUDItD\FLHQFLDVVRFLDOHV 1 de agosto de 2006, vol. X, n.º 218 (58), http://www.ub.es/
geocrit/sn/sn-218-58.htm.
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encajarse, sin corrección alguna, sobre la cuadrícula en la que se situaron
ORVSXQWRVSULQFLSDOHVDSDUWLUGHVXVFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV(OWUD]DGR
costero del resto del litoral mediterráneo, desde el río Lau hasta el cabo de
$JXDIXHGHOLQHDGRDSDUWLUGHODVFDUWDVKLGURJUi¿FDVVXPLQLVWUDGDVSRUOD
Dirección de Hidrografía.
La planimetría del mapa resultó mucho más difícil de obtener. Vale la
pena detenerse en la metodología empleada para ello. El territorio del norte de Marruecos se dividió en tres zonas distintas: para la zona occidental
(Anyera y el Garb), se utilizaron los levantamientos sobre el terreno a escala
1:50.000 y 1:100.000 que estaban en manos de la Comisión de Marruecos;
respecto a la zona oriental (área de Quebdana y el curso inferior del río
Muluya), se efectuó una compilación de fuentes impresas, principalmente
cartografía francesa y trabajos de viajeros, mientras que para la extensa zona
central, es decir, el área montañosa del Rif, no había ningún elemento de
apoyo, ni bueno ni malo. En consecuencia, los cartógrafos españoles debieron recurrir a un levantamiento del Rif «por noticias».
Como ya sabemos, la Comisión de Estado Mayor contaba con una partida auxiliar, integrada por soldados nativos de Marruecos. Cuatro de estos
auxiliares, que estaban adscritos de modo permanente a la comisión, eran
oriundos del Rif. A partir de los datos suministrados por ellos, se pudo formar un croquis del territorio comprendido entre los ríos en-Bades y Nekor,
ocupado por cabilas de Beni-Ittef, Bokkoia y Beni Urriaguel. El citado croquis, a escala 1:100.000, sirvió posteriormente para efectuar el relleno de la
zona central del Rif a escala 1:500.000.
Ahora bien, ¿cómo se formó exactamente el croquis del área rifeña? Un
extenso informe, remitido a Madrid en julio de 1904, permite reconstruir el
VRUSUHQGHQWHSURFHGLPLHQWR$VtORUH¿HUHQORVFRPLVLRQDGRV
«Los itinerarios fueron hechos haciendo a los individuos viajar menWDOPHQWH GH XQ SXQWR D RWUR «  \ DQRWDQGR JUi¿FDPHQWH \ SRU HVFULWR
FRQJUDQPLQXFLRVLGDGWRGRVORVDFFLGHQWHVQDWXUDOHV\DUWL¿FLDOHVH[LVWHQWHV
VREUHHOHMH\HQXQD]RQDGHÀDQTXHRYDULDEOHVHJ~QHOWHUUHQR\ORVFRQRcimientos del individuo. Repetido el viaje en sentido inverso y aclaradas las
contradicciones que pudieran resultar de la comparación de ambos descriptivos, se repetía el mismo itinerario por otro u otros individuos separadamente, recurriendo en caso de divergencia entre unos y otros a un careo para
ponerlos de acuerdo»21.
21

CGEM, C-5-I, 21. ÁLVAREZ ARDANUY, Eduardo; APALATEGUI, Luis León, y AZA ÁLVAREZ, Máximo: Mapa del norte de Marruecos. Escala 1:500.000. Confeccionado por la Comisión del Cuerpo de E. M. del Ejército con datos existentes en la misma. Tánger, 23 de mayo de
1904. Manuscrito sin paginar.
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Naturalmente, el procedimiento indicado requería un sinnúmero de horas de trabajo y una atención extrema para poder detectar las discrepanFLDVHQWUHORVGLVWLQWRVLQIRUPDGRUHV$¿QGHFRQWDUFRQDOJ~QHOHPHQWRGH
control, se recurrió al contraste de la información mediante una especie de
tablero de simulación:
«El complemento de este sistema [la formación de itinerarios], era una
reconstitución material de la zona hecha sobre un tablero, en el cual por medio de cuerdas, garbanzos y papeles con los que se representaban los ríos,
caminos, poblados y montañas, eran colocados por los mismos individuos
en sus posiciones relativas»22.
Pese a lo heterodoxo del procedimiento, Álvarez Ardanuy y sus colaboradores lograron construir una carta del norte de Marruecos a escala
1:500.000 que, en opinión de un experto cartógrafo, el teniente coronel
Manuel García-Baquero, es muy superior a todos los existentes en aquella
época. El mapa fue dibujado por el maestro de taller Gonzalo García Brit.
Comprende no sólo la cadena montañosa del Rif, sino también las tierras
fértiles del valle de Fez, sobre las que el gobierno español mantenía pretensiones. El 28 de abril de 1904 Álvarez Ardanuy envió una nota al Depósito
GH OD *XHUUD DQXQFLDQGR TXH VH KDEtD ¿QDOL]DGR HO GLEXMR GHO UHOLHYH GHO
mapa. Unas semanas más tarde, el 23 de mayo, se remitía a Madrid el mapa
manuscrito acabado.
La primera función del mapa que analizamos fue la de servir como documento de trabajo en las negociaciones con Francia respecto al futuro de
Marruecos. Durante el verano de 1904 la diplomacia española y la francesa
QHJRFLDURQXQFRQYHQLRVREUHHOUHSDUWRGHiUHDVGHLQÀXHQFLDHQHO0DJUHE
que en la práctica establecía la partición del territorio marroquí entre los dos
países. En esta tanda de negociaciones Francia redujo considerablemente las
ofertas que había avanzado años atrás, en particular la posible cesión a España de la ciudad de Fez y el pasillo de Taza. El gobierno español acabó por
acceder, conformándose con una estrecha franja territorial de poco más de
20.000 kilómetros cuadrados en el norte de Marruecos, a cambio de algunas
compensaciones en los territorios de Ifni y el Sáhara.
7UDVPXFKRVWLUDV\DÀRMDVHOGHRFWXEUHGHHOPLQLVWURIUDQFpV
'HOFDVVp\HOHPEDMDGRUHVSDxRO/HyQ\&DVWLOOR¿UPDURQXQFRQYHQLRVHFUHWRTXHHVSHFL¿FDEDODVDVSLUDFLRQHVGH(VSDxDHQ0DUUXHFRVTXH)UDQFLD
estaba dispuesta a respaldar. El citado convenio constituye, a todos los efectos, la base de los tratados de 1912 que acabarían por consumar el reparto
del territorio marroquí entre Francia y España.
22

,EtGHP
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El convenio hispano-francés de otoño de 1904 no fue comunicado al gobierno marroquí, y se mantuvo secreto hasta 1912. Sin embargo, el Gobierno español pronto dio muestras públicas de su disposición a tomar parte en
el reparto de Marruecos. Una prueba de ello es la difusión pública del mapa
del norte Marruecos, al que se agregaron los límites fronterizos acordados
con Francia. La ocasión elegida para sacar a la luz el mapa fue precisamente la apertura de la Conferencia de Algeciras, que tuvo lugar entre enero y
abril de 1906. El 13 de enero de 1906 el Ministerio de la Guerra aprobó la
distribución del Mapa de la parte norte de Marruecos publicado a escala 1:500.000. La impresión del mapa, que tuvo una tirada inicial de 2.500
ejemplares, se había efectuado en noviembre de 1905 en los talleres del
Depósito de la Guerra. El citado mapa es idéntico al que se había dibujado
bajo la dirección de Álvarez Ardanuy, pero con una importante diferencia:
una ancha línea bicolor, verde y violeta, indica la línea fronteriza pactada
FRQ)UDQFLDTXHVHSDUDODV©]RQDVGHLQÀXHQFLDªUHVSHFWLYDVHQ0DUUXHFRV
y el límite de la zona internacional de Tánger.
La publicación de este mapa constituye el primer reconocimiento público de las actividades desarrolladas en Marruecos por la Comisión del Cuerpo de Estado Mayor, que hasta entonces se habían mantenido en secreto. El
mapa del norte de Marruecos causó una notable impresión en Algeciras; los
FDUWyJUDIRVKDEtDQKHFKRPX\ELHQVXWUDEDMR/DKiELO¿JXUDFLyQGHOUHOLHve y la distribución relativamente uniforme de la toponimia ofrecen un asSHFWRVXPDPHQWHWUDQTXLOL]DGRUDO¿QDOJXLHQSDUHFtDVDEHUGHTXpKDEODED
al hablar de Marruecos. En Algeciras el único que conocía los silencios del
mapa, y los secretos de su formación, era el teniente coronel Eduardo Álvarez Ardanuy. Pero no estaba allí para explicarlos. Su misión era justo la
contraria: actuaba como consejero de la legación diplomática española23.
Los diplomáticos presentes de la Conferencia de Algeciras ignoraban el ingenioso juego de itinerarios mentales, cuerdas, garbanzos y papeles que se
habían empleado para formar la carta. De haberlo conocido se hubiera erosionado bastante la pretensión española de conocer perfectamente el norte
del territorio marroquí. Pero el mapa en sí mismo, con su apariencia neutra
\FLHQWt¿FDFRQVWLWXtDXQDSRGHURVDKHUUDPLHQWDGHSURSDJDQGD
El Depósito de la Guerra sacó lecciones rápidamente. A partir de 1906
decidió dar a la imprenta una buena parte de la cartografía que había formado la Comisión de Marruecos en los decenios precedentes. Uno de los primeros documentos en ver la luz fue un nuevo plano de la ciudad de Tánger,
23

AGMS, leg. A-692. Relación jurada de los servicios prestados durante el año mil novecientos
seis por el teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército Don Eduardo Álvarez Ardanuy, jefe de la Comisión. Tánger, 2 de marzo de 1907.
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levantado en 1905. El anterior se había levantado veinte años atrás, en 188586, a escala 1:5.000. Desde entonces la ciudad había cambiado considerablemente. Al sur y al este de la medina habían crecido barrios nuevos, con
calles rectilíneas y grandes construcciones de estilo occidental que albergaban embajadas, casas de banca, empresas mercantiles y centros religiosos.
Durante el primer semestre de 1905 Eduardo Álvarez Ardanuy, Luis León
Apalategui y Máximo Aza Álvarez efectuaron un detallado levantamiento
de la ciudad a escala 1:2.000, prestando un especial cuidado a los trabajos
de nivelación. En 1906 el Depósito de la Guerra procedió a la tirada del
plano de Tánger, reducido a escala 1:4.000, con equidistancia de las curvas
de nivel cada cuatro metros. En los años inmediatos de 1907 y 1908, fueron
apareciendo impresos los croquis de Casablanca, Larache, Mazagán, Mogador y Tetuán. En todos estos casos se aprovecharon los levantamientos
disponibles desde la década de 1890, efectuándose para la publicación una
reducción a escala 1:10.000 de los croquis originales. Por las mismas fechas
aparecieron asimismo impresas las hojas del Croquis del Imperio de Marruecos, con representación del relieve, reducidas a escala 1:100.000.
/RVDFXHUGRVVXVFULWRVFRQ)UDQFLDHQSRGtDQKDEHUPRGL¿FDGROD
estrategia de trabajo de la Comisión de Marruecos, orientando su actividad
hacia la región del Rif, para la que, como ya sabemos, no existía cartografía
¿DEOHGHQLQJ~QWLSR6RUSUHQGHQWHPHQWHHVWRQRRFXUULyÈOYDUH]$UGDQX\
y sus hombres se mantuvieron en Tánger y siguieron ocupándose de la realización de levantamientos en la zona noroccidental del Imperio.
En 1906, y de nuevo en 1907, el coronel Ventura Fontán y Pérez de
Santamaría, jefe por entonces del Depósito de la Guerra, sugirió a Álvarez
Ardanuy la posibilidad de que la comisión dirigiese su actividad hacia el
Rif24/DUHVSXHVWDGHOMHIHGHOD&RPLVLyQWRSRJUi¿FDIXHLQYDULDEOHQRVH
daban las condiciones de seguridad precisas para poder hacer un trabajo carWRJUi¿FRIUXFWtIHURHQDTXHOOD]RQDPRQWDxRVDÈOYDUH]$UGDQX\FRQVLJXLy
hacer valer este punto de vista. En el verano y el otoño de 1906 efectuó un
largo reconocimiento de la zona costera entre Mazagán (El Jadida) y la loFDOLGDGGH6D¿(QHOFXUVRGHHVHUHFRQRFLPLHQWRTXHUHDOL]yDFRPSDxDGR
del capitán Máximo AzaÈOYDUH]OHYDQWDURQXQGHWDOODGRSODQRGH6D¿D
escala 1:2.000, con representación del relieve mediante curvas equidistantes
dos metros.
24

Así se desprende de la correspondencia de la Comisión de Marruecos, extractada años después
SRUHOSHUVRQDOGHO6HUYLFLR*HRJUi¿FRGHO(MpUFLWR9HUDOUHVSHFWR&*(0&ELVLLL
(VWDGR0D\RU&HQWUDO6HUYLFLR*HRJUi¿FRGHO(MpUFLWR&RPLVLyQGHO(VWDGR0D\RUHQ0DUUXHFRV&RPLVLyQ0L[WDGH'HOLPLWDFLyQ+LVSDQR)UDQFHVDHQ0DUUXHFRV&RPLVLyQ*HRJUi¿FDGH
Marruecos. Breves extractos de la documentación existente en el Archivo (desde el año 1881 a
 SSPHFDQRJUD¿DGDV(OSDUWLFXODUSS\
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Los trabajos de gabinete para dibujar los planos levantados durante la
H[SHGLFLyQD6D¿FRQVXPLHURQEXHQDSDUWHGHOWLHPSRGHODFRPLVLyQGXUDQte el año 1907. Al año siguiente Álvarez Ardanuy inició una nueva campaña
GHWUDEDMRVWRSRJUi¿FRVHQODFDELODGH$Q\HUDTXHWHQtDSRUREMHWLYRFHQWUDOODUHFWL¿FDFLyQGHOSODQRGHORVDOUHGHGRUHVGH&HXWD(QHVWDFDPSDxD
trabajó acompañado por el teniente coronel Sabas Alfaro Zarabozo, recién
incorporado a la Comisión de Marruecos, y su veterano colaborador el capitán Máximo Aza. Los tres seguían haciendo trabajo de campo en Anyera
a comienzos de julio de 1909, cuando comenzaron a llegar noticias muy
preocupantes procedentes de Melilla.
/$*8(55$'(</$5(25*$1,=$&,Ï1'(/$&20,6,Ï1'(
0$558(&26
En julio de 1909 se produjo en las inmediaciones de Melilla una violenta insurrección que degeneraría en una auténtica guerra colonial. Los inicios de esa guerra se vieron jalonados por una serie de desastres militares,
que causaron centenares de bajas entre las fuerzas españolas. Los reveses
sufridos forzaron al Gobierno a la urgente movilización de un ejército de
operaciones que se desplegó en la zona oriental del Rif durante el verano
de 1909. Las tropas españolas debieron combatir en difíciles condiciones:
FRQ XQ GH¿FLHQWH FRQRFLPLHQWR WDQWR GHO HQHPLJR FRPR GHO WHUUHQR TXH
pisaban.
/RVVXFHVRVGH0HOLOODPRGL¿FDURQGUiVWLFDPHQWHORVSODQHVGHO'HSysito de la Guerra y los cometidos de la Comisión de Marruecos. Los trabajos
FDUWRJUi¿FRV TXH YHQtDQ UHDOL]iQGRVH HQ OD UHJLyQ RFFLGHQWDO GHO ,PSHULR
quedaron suspendidos, y el foco de la actividad se desplazó, como es lógico,
hacia la zona oriental. El teniente coronel Alfaro Zarabozo y el capitán Aza
Álvarez recibieron órdenes inmediatas de marchar a Melilla. De los integrantes de la Comisión de Marruecos tan sólo Eduardo Álvarez Ardanuy
permaneció en Tánger. Su permanencia en el occidente de Marruecos, muy
lejos del teatro de la guerra, tiene una explicación simple: le faltaban un par
de meses para alcanzar la edad de retiro. Se jubiló en octubre de 1909.
/D DFWLYLGDG FDUWRJUi¿FD FDPELy IRU]RVDPHQWH GH FDUiFWHU OD FDUWRgrafía de reconocimiento dio paso a otra de campaña, mucho más urgente
y comprometida; la labor discreta de unos pocos operadores vestidos a la
usanza marroquí fue sustituida por operaciones que implicaban a decenas de
KRPEUHVFRQXQLIRUPH\SHUWUHFKRVGHFDPSDxD/RVWUDEDMRVFDUWRJUi¿FRV
quedaron supeditados a las necesidades militares inmediatas; los levanta-
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mientos hubieron de realizarse con carácter de urgencia y la inseguridad
presidió, en lo sucesivo, los trabajos de campo.
La comisión de Estado Mayor fue formalmente reorganizada en octubre
GHUHFLELHQGRHOQRPEUHGH&RPLVLyQ7RSRJUi¿FDGH0DUUXHFRV 6HFFLyQGH0HOLOOD 'XUDQWHODRIHQVLYD¿QDOGHOHMpUFLWRGHRSHUDFLRQHV6DEDV
Alfaro y Máximo Aza recibieron la orden de preparar un croquis de campaña del teatro de la guerra, utilizando los movimientos de tropas para efectuar
los necesarios reconocimientos. Para llevar a cabo esta tarea se reforzó la
comisión con la incorporación de un nuevo cartógrafo: el comandante de
Estado Mayor José Molina Cádiz, que llegó a Melilla el 23 de noviembre de
1909, justo en los estertores de la campaña militar. Concluidas las operaciones, los tres integrantes de la Comisión de Marruecos tomaron parte en un
reconocimiento general de la zona ocupada. El teniente coronel Sabas Alfaro y el capitán Máximo Aza reconocieron la zona minera del monte Uixán;
el comandante José Molina, por su parte, participó en el reconocimiento del
monte Gurugú.
$¿QDOHVGHGLFLHPEUHHO0LQLVWHULRGHOD*XHUUDGHFLGLyTXHODFRPLsión de Estado Mayor efectuase el levantamiento taquimétrico de un plano
general de los territorios ocupados en el Rif. La importancia concedida al
plano del Rif fue muy grande. Lo prueba la rotunda ampliación del personal
de la Comisión de Estado Mayor que, en pocas semanas, triplicó sus efectivos. El 27 de diciembre de 1909 fueron destinados a la Comisión de Marruecos el teniente coronel Alberto Campos Guereta y los capitanes Rafael
Alfonso de Villagómez y José María Baigorri Aguado, los tres procedentes
de la Península. En las dos semanas siguientes se agregaron a la comisión
WRSRJUi¿FDWUHVFDSLWDQHVPiVHVFRJLGRVHQWUHORVR¿FLDOHVGH(VWDGR0Dyor que tenían destino en Melilla: Eduardo Baselga Recarte, Lorenzo Arracó
López y Francisco Cabanas Blázquez. Con estas incorporaciones, a mediaGRVGHHQHURGHODFRPLVLyQWRSRJUi¿FDUHXQtDDQXHYHH[SHULPHQWDdos cartógrafos: dos tenientes coroneles, un comandante y seis capitanes;
nunca, hasta entonces, se había formado un equipo semejante para actuar en
territorio marroquí. El mando de la comisión fue encomendado al teniente
coronel Alberto Campos Guereta.
Los cartógrafos de la Comisión de Marruecos se pusieron manos a la
obra de inmediato. La tarea era urgente. Tan urgente que se decidió prescindir de las observaciones geodésicas que debían servir de apoyo a la trianguODFLyQWRSRJUi¿FDKXELHUDQUHWUDVDGRHQGHPDVtDODFXOPLQDFLyQGHOWUDEDjo. El levantamiento del plano de los territorios ocupados en el Rif consumió
exactamente seis meses: desde el 25 de diciembre de 1909 hasta el 26 de
MXQLRGH(OiUHDFDUWRJUD¿DGDGHXQRVNLOyPHWURVFXDGUDGRVGH
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extensión, quedó limitada al oeste por el curso bajo del río Kert, al este por
el cauce del Muluya, al norte por la costa y al sur por una línea quebrada que
arrancando de la divisoria de los montes de Quebdana se dirigía hacia el oeste hasta alcanzar el curso del Kert a cinco kilómetros de su desembocadura.
El teniente coronel Campos Guereta decidió dividir el levantamiento en
dos sectores distintos, efectuando triangulaciones separadas para la comarca
de Quebdana, al este de Melilla, y para la comarca de Guelaya. Los trabajos
de campo fueron bastante complicados. El territorio es árido, muy abrupto,
\FRQWDEDFRQPX\SRFRVFDPLQRV/DVVHFFLRQHVWRSRJUi¿FDVDFWXDEDQSURtegidas por columnas de tropas preparadas para repeler cualquier agresión.
Operadores y escoltas debían aprovisionarse de agua y alimentos por medio
de convoyes. La necesidad de regresar a los campamentos antes de anochecer forzó largas marchas, que se hicieron cada vez más penosas a medida
TXHORVRSHUDGRUHVVHDOHMDEDQGHORVSXQWRVIRUWL¿FDGRV
En los trabajos del sector de Quebdana debieron efectuarse dos operaciones adicionales: un plano de las islas Chafarinas, a escala 1:5.000, en el
que trabajaron Campos Guereta y José María Baigorri, y un largo itinerario
taquimétrico desde Cabo de Agua a la Restinga, de 52 kilómetros de recorrido, que atravesaba la zona conocida como «los cien barrancos». El citado
itinerario, llevado a término por José María Baigorri y Rafael Alfonso de
9LOODJyPH]FRQVWyGHHVWDFLRQHVGHVGHODVTXHVH¿MDURQSRULQWHUVHFción los principales puntos de los montes de Quebdana.
/DODERUGHJDELQHWHSDUDHOGLEXMR¿QDOGHOSODQRIXHHIHFWXDGDHQVX
mayor parte, por el capitán Baigorri Aguado, uno de los más dotados dibujantes de la comisión. El Plano de los territorios ocupados en el Rif, formado a escala 1:20.000, constaba de 10 hojas, incluyendo el plano de conjunto
y la triangulación, el de las islas Chafarinas y el itinerario de Cabo de Agua a
la Restinga. A partir de este documento manuscrito, el Depósito de la Guerra
efectuó una reducción a escala 1:50.000, que fue publicada en 1910 con el
título de Mapa de los terrenos ocupados en el Rif. El citado mapa consta de
cuatro hojas de 68 x 90 cm impresas a color, representándose el relieve con
curvas de nivel equidistantes 40 metros. Se trata del primer mapa preciso
TXHSXGRREWHQHUVHGHODUHJLyQRULHQWDOGHO5LI ¿JXUD 
Cuando el plano del Rif quedó ultimado, el Depósito de la Guerra procedió a reorganizar sus efectivos. La situación excepcional, abierta con la
insurrección de 1909, parecía poder darse por concluida. El ejército de operaciones había sido paulatinamente repatriado a lo largo de la primavera de
1910 y, aunque engañosamente, la tranquilidad de la zona parecía asegurada. En septiembre de 1910 la Comisión de Marruecos fue dividida en dos
secciones distintas que, en el futuro, pasarían a operar con notable autono-
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)LJXUD0DSDGHORVWHUUHQRVRFXSDGRVHQHO5LI&XHUSRGH(0GHO(MpUFLWR(VFDOD
1:50.000. Año 1910. Equidistancia de las curvas 40 metros. Talleres del Depósito de la
*XHUUD)XHQWHFRUWHVtDGHO&HQWUR*HRJUi¿FRGHO(MpUFLWR
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mía: la Sección de Ceuta y la de Melilla. Ambas secciones quedaron bajo
el mando del coronel de Estado Mayor Servando Marenco y Gualter, que
había ostentado la jefatura de la Comisión de Estado Mayor en Marruecos
entre 1890 y 1896. Desde 1906 Servando Marenco era agregado militar de
la legación de España en Tánger, y se había convertido en un experto en la
política marroquí. La Sección de Ceuta quedó integrada por el comandante
Máximo Aza Álvarez (sustituido en 1911 por el comandante Manuel Sanjuán Bello) y el capitán Fernando Moreno Calderón; la de Melilla pasó a
estar formada por el comandante José Molina Cádiz y el capitán José María
Baigorri Aguado. Tras la ocupación de Larache y Alcazarquivir, y a petición
del teniente coronel Manuel Fernández Silvestre, se creó en septiembre de
XQDVHFFLyQWRSRJUi¿FDGHVWLQDGDHQ/DUDFKHTXHTXHGyEDMRHOPDQdo del capitán Manuel Laguillo Bonilla. La actividad de estas secciones toSRJUi¿FDVHVWDEDSURSLDPHQWHHQVXVFRPLHQ]RVFXDQGRVHSURGXMROD¿UPD
del convenio que consumaba el reparto del territorio de Marruecos entre dos
Protectorados liderados respectivamente por Francia y España.
(3Ë/2*2
A lo largo de tres décadas de trabajo sobre el terreno la Comisión topoJUi¿FDGH0DUUXHFRVKDEtDFRQVHJXLGRFDUWRJUD¿DUDSUR[LPDGDPHQWHXQD
cuarta parte del territorio sobre el que se estableció la administración del
Protectorado español. En la zona oriental se contaba con un mapa topográ¿FRIRUPDGRDHVFDOD \HGLWDGRDHVFDOD TXHFXEUtDHO
iUHDLQPHGLDWDD0HOLOODGHVGHHOUtR.HUWKDVWDHO0XOX\DFRQXQDVXSHU¿cie representada próxima a los 1.000 kilómetros cuadrados. En la zona occiGHQWDOVHGLVSRQtDGHPDSDVWRSRJUi¿FRVDHVFDODFRQUHSUHVHQtación del relieve mediante curvas de nivel, con una cobertura ligeramente
superior a los 4.000 kilómetros cuadrados. Los futuros administradores del
territorio pudieron contar además con los planos de las ciudades de Arcila,
Larache, Alcazarquivir y Tetuán, que quedaron dentro de la zona española.
(OYDORUGHHVWDGRFXPHQWDFLyQFDUWRJUi¿FDHVGLItFLOGHH[DJHUDU/RV
mapas formados por los cartógrafos de la Comisión de Marruecos antes de
1912 fueron, durante bastantes años, la mejor cartografía disponible. Ahora
ELHQHVWRVHOHPHQWRVFDUWRJUi¿FRVSUHVHQWDEDQGRVODJXQDVTXHHVSUHFLVR
PHQFLRQDUORVOHYDQWDPLHQWRVWRSRJUi¿FRVQRKDEtDQSRGLGRDSR\DUVHHQ
una red geodésica, ni tampoco –excepto para algunos pocos puntos de la
FRVWD±HQXQDFRQVWHODFLyQGHSXQWRV¿MDGRVSRUPpWRGRVDVWURQyPLFRVHQ
consecuencia, iba a resultar en extremo difícil ensamblar sin deformación
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ORVOHYDQWDPLHQWRVWRSRJUi¿FRVTXHVHKDEtDQHIHFWXDGRDLVODGDPHQWH3RU
RWUDSDUWHODODERUFDUWRJUi¿FDVHKDEtDFHQWUDGRHQORVH[WUHPRVRULHQWDO\
occidental de lo que iba a ser el Protectorado español: en zonas relativamente llanas, urbanizadas y de dedicación agrícola. Había quedado en medio la
DEUXSWDUHJLyQGHO5LIHQODTXHHOYDFtRFDUWRJUi¿FRVHJXtDVLHQGRWRWDO(Q
suma, quedaba mucho trabajo por hacer; seguramente lo más difícil.
Como consecuencia de la división territorial acordada en 1912, los leYDQWDPLHQWRVFDUWRJUi¿FRVUHDOL]DGRVDOVXUGHOUtR/XFXVSDVDURQDWHQHU
un interés puramente geohistórico. Merecen destacarse, en este sentido, los
numerosos planos urbanos formados por la Comisión de Marruecos. Los
SODQRVGH5DEDW0D]DJiQ0RJDGRU6D¿&DVDEODQFD0DUUDTXHFK)H]\
Mequínez ofrecen, en primer lugar, el testimonio inequívoco de que las aspiraciones coloniales españolas iban bastante más allá de la escueta franja de
territorio que, como Protectorado, le fue asignado a España. Este conjunto
de planos de poblaciones constituye, por otra parte, un corpus documental
de gran valor para conocer la morfología de las principales ciudades del
Imperio alauí antes de que la expansión urbana del siglo XX alterase profundamente sus dimensiones y estructura.
La experiencia de la Comisión de Estado Mayor es importante en otro
sentido que no debe ser pasado por alto. El despliegue del Ejército español
en el Protectorado ofreció retos y oportunidades extraordinarias a los militares familiarizados con la sociedad y el territorio marroquíes. Pocos podían
tener una experiencia mayor, en ese ámbito, que los veteranos integrantes
GHOD&RPLVLyQGH0DUUXHFRV$QDGLHH[WUDxDUiSRUWDQWRTXHORVR¿FLDOHV
y jefes de Estado Mayor que habían desarrollado parte de su experiencia
profesional en territorio marroquí pasasen a desempeñar cargos de especial
responsabilidad tanto en el ejército desplegado en el Protectorado, y en parWLFXODUHQVXVRUJDQLVPRVFDUWRJUi¿FRVFRPRHQOD$GPLQLVWUDFLyQFRORQLDO
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