
se~;un:>s en su tierra 
en busca de refugio y no :se 



LEOPOLDO 

la 

y economía .UHlLJl. .... U.UOl.o 

y, agazapado entre sus montañas. 
siglos aislado, espaldas a 

el centro 

ver esa costa reinte!lrada ~ la 
v constante con la Península 

países mediterráneos, v en nuev'.'.IS 
no trazadas a cordel con la seca re?ularidad 

~~-~~·~·~···A~ ya desterrado. sino onz~mizada su estructura en armonía 
v la civilización islámicas, inteligentemente 

a imposiciones obligadas oor el correr del tiemno. 
alfffinas de las viejas ciudades yermas situadas 

Jl."""""' .. '~"' .... ~ ................. ..., ........ ..,: al-Qa~r al-$ag1r -Alcazarseguer-; Nakür, 
condiciones, como es la bahía de Alhucemas, 

y Belyünes -BuHones-, 
de descanso siglos 

extraordinaria riouen 
ni la naturaleza ni los 

vestigios De voy 

En apéndice, al final de estas paginas, incluyo algunos testimonios 
de fa riqueza de arbolado de la zona costera del Rif en la edad 

media. Los creo de gran pues .demuestran sus posibilidades de .retmblac:ión 
forestal. 



RUINAS 

ochó 
altas y 

aislan las comarcas .................. , ............... ..,, -------~·---
descendiendo en rápida 

................. "' .... ....,,.,, ,,,, ...... , ....... u en la más angosta del IHC'-i-.-,,,.r·hn 

JlJ .... ., .... 11.JJ.1..JuLa. a poniente sobre todos esos montes, a la 
enorme masa del yabal Müsd -monte de 

compañera de opuesta 
( 425 m.). Ambas 

a la entrada del Océano, allí 
Las aguas han 

tañas que circundan en parte el 
por el 

que rompen la 
tajadas cortadas a pico muchas 

la playa, el valle asciende en 
a que se eleva, vegetanon ...... Jl.., .• Jl..ILU ........ y 

en escalón, a modo gradas de un gigantesco teatro 
su parte alta, rota tan sólo por el estrecho cauce 

la comarca de Gumara. El 
; mitiga su dureza la _AA.·..--··~ 

la vegetación espontánea, matorral 
y pobres acebuches, restos 

hace siglos. A la elevación 

la 



más angosta 
en una ruta marítima muy desde tiempos remotos ; el aisla-
...... u .......... 'V y las montañas le a 

seguro a de 
que el fácil desembarco a los navíos 

la antigüedad la edad media ; 
~~~·~ ... ~- ... u~ para la aguada, y el cómodo cobijo en las cuevas .ll.JLª'"'-'--'-"'-.11.'-"' 

excelente almacén mercancías, una estac1on 
navegantes, corsarios y piratas desde épocas 

remotas. 

EL SUPUESTO ANTRO DE CAUPSO 

principios de siglo, el y francés 
gran conocedor de los poemas homéricos, emprendió un 

por el con intento de localizar los 
Ulises. En una obra· famosa por entonces, 

trató de demostrar, con dialéctica y ciencia admirables, la seductora 
teoría siglo IX antes de J. C. los rapsodas 

la para componer el gran poema en 
relatos marinos fenicios de Tiro y Sidón. 

al valle de encontró en él excelente 
su localización de los viajes de Ulises . 

.1uav.u .. <A.\...A.VJU. de Calipso, la diosa de hermosa cabellera, 
Atlas, el dueño y guardián de las columnas que ,,,,,_,_,..,.]l. .... ...,",. ... 

y tierra, en la que aquélla retuvo siete años al 
hasta acudió a Hermes, cumpliendo órdenes de 

Zeus y a ruegos de antro 
sus y una vigorosa viña, cargada de racimos, y en sus 
contornos elevarse el bosque de alisos, chopos 

en el poema. Allí los cuatro u..l'a.u.a.Juv..u:1..11. ..... .., 



LAS RUINAS DE 

SIGLO XVI 

Jl.J ............ ,. .... ,~.., comienza para nosotros a coim1(:n-
los árabes cruzan el .....,..,, .... ._,_.il.Jl.V 

(k~ . Victor Bérard, «Les Pheniciens et l'Odysée», 2 vols., 1902, 
l4~-150, 174-175, 190, 240, 243-244, 253-256, 263; 268; 271 · 274-
, 4811; 283-285, 291, 294-295, 299 y 301, y «Calypso et la mer de 

París, 1929, pp. 352-353. 
Jérome Carcopino, «Le Maroc antique», 1943, 

Germain, «Gemse de l'Odysée, Le fantastique et 
Tissot, «Recherches sur la géographie cot.n.pt:et:e 
Acad. Inscr. et. Belles Lettres», t. 

I, p. 283. 
sobre la crónica anónima al-Andalus"», 

Inst. Et. Arabes», XII, 1954, 
cuantas noticias acerca la "v"''1""·'J""' 

conquista de España de Abenalcotia el "-'V'""""''-''-·~" 
Madrid, 1926, texto, p. 198; p. 171. 



como en marsa 

(7) Ibn I:Iawqal, «Masalih, nueva edic. de Z. H. Kramcrs, Leiden, 1938, 
p. 79, S·egún cita de E. Lévi-P.rovern;:al, 1.1.Espaiza musulmana», trad. de Emilio 
García Gómez, tomo IV de la 1.1.Histori.i1 de España» dirigida por Ramón Menén-
dez Madrid, 1950, n. 21 de la p. 448; «Description de l'Afrique par 
Ibn trad. Slane, París, 1842, p. 30. Según Lévi-Proven~al en la 
edic. francesa de su obra citada, en párrafo no incluido en la versión española, 
Almanzor mandó hacer importantes obras de fortificación en Ceuta, proseguidas 
hasta su muerte, al mismo tiempo que construyó en Belyüne5, a la orilla del 

una residencia regia entre jardines, protegida por uni1 fortaleza que domi
la ribera. Los poetas árabes, sobre todo los de los siglos xrn y XIV, 

cantaron la gran mun;ya de Belyüne5. El s11bio arabista no invoca autoridad 
alguna en apoyo de su afirmación (E. Lévi-Proven~al, «Histoire de l'Espagne 

t. Il, París, 1950, p. 260). 
(8) 111 parecer, es el primero que cita el topónimo Belyüne5, 

castellanizado luego en fa. forma Bullones. Dícese procede del románico hispánico 
(viñedos). (Francisco Javier Simonet, «Glosario de voces ibéricas y 

latinas usadas entre los mozárabes», Mad.rid, 1888, p. 62; Georges S. Colin, 
apud. · «Hespéris», VI, 1926, pp. 59-60). 

«Description de l' A frique septentrionale par el Bekri», trad. Slane, 
1913, texto, pp. 240-241; trad., pp. 207-208. 

«Description de l' A frique et de l'Espagne 
Leiden, texto, p. .167 ; trad.; pp. 



escenario 
Marruecos, 

galeras para combatir a 
.LJLU.U'J!.J!.,])U XI "11.;:)'--'UJlQ.IJ(l 

«Histoire des t. cuarto, trad. 

«Crónicas de los 
Rose U, 



Jl.Jl.J! ••• '-Jl.JU.U • .JJ..JJ.¡.J'Jl.'-Jl." SU 

al-An~arí, 
y ser 

en el que tenía 
frutales de variedad y 

Bazbag, cercana 
edénico 
el que 

mente se complace en describir. Pero a.ll.- . .IL ... ,U • .:>U..JL.IJ. n~rnrurito 

el comercio marítimo, cuyos tr:afi.cantes 
das descanso en el escondido y delicioso 

tráfico de rodeada 
vegetación -recuérdense 

en el Paraíso 

l\.VJl.Jl.Jl.J."•""'" por varios núcleos próximos de 
más maqbarat en él 

esrnena1ac>s y regios vergeles y Menciona al-An~arI los ochenta 
y seis manantiales y arroyos que cincuenta de treinta 

ciento veintiséis baños, veinticinco en 
cuatro en ese y restantes, 

Al-'Umad, c¡Afasalik aJ-ab~ar», trad. Gaudefroy-Demombynes, pági
nas 197-198. 

El texto árabe de ha sido publicado por E. Lévi-Provenc;:al, 
<<Une d.escription de Ceuta au XVe siecle. L'ljtisár de 

b. al-Qásim ibn rAbd al-Malik apud. «Hespéris», XII, 
145-176). Trad. al portugués por Joaquim Figanier, «Descripfáo de 

no século XV», apud. «Revista da Faculdade .de Letras» 



La conquista portuguesa de 
de la comarca en tO'rno, cuyos 
inmediata zona y montañosa 
portugués concedió el 
crónicas lusitanas a Belyünes- al 

infante Enrique, en premio a sus servK10s. 
y no sin riesgo, Pereira una grande y torre 
construida sobre rocas, a la orilla mar, en la que tenía ,:;;.. ..... ""Jl.""".ll.'-''VJl..I!. 

bien Su disfrute fue la el 
de la concesión. 

El cronista portugués ,,__. .... Jl. ... .L<L, 

dice estar situada en la 
tar, en un lugar en el que las sierras 
tenían los musulmanes sus casas de campo con 

(17) Según el cronista Zurara, citado el conde don Pedro de Meneses, 
gobernador de Ceuta de 1415 a así como 
cuatro leguas en torno de 



en su 
en 1573, como un 
de su prosperidad aufa grandes 

casas de y que era cosa hermosa ver 
era todo arboledas, parrales y viñas, y por esto 

Valdeviñones. las otras partes término 
esta ciudad ásperas y no nada fértiles» (21). 

""'"":"'""'''"'"" c011tumo el antes nuestros 

(18) Gomes Eanes de Zurara, «Chronica do Conde Don Pedro de Mene
s.es», publicada por José Correia da Serra en su « Colle~iio de livros inéditos 
de historia portuguez1l», tomo II, Lisboa, 1792. La cita es de don Roberto Ricard, 
«Le Maroc septentrional au XV e siecle d' apres les chroniques portugaist:s», iapud. 
«Études sur l'Histoire des Portugais au Maroc», Coimbra, 1955, pp. 19-22 y 29. 

«De la descripción de por Juan León Africano, [Ceuta], 
1952, p. 164. fa primera edición: «Della descrittione e delle cose 
notc.oili che quivisono», Venecia, 1550. 

R. Le Tourneau, «Notes sur les lettres latine¡ de Nicolas Clénard 
relatant son séjour dans le royaume de Fez ( 1540-1541)», apud. «Hespéris», 
XIX, 1934, p. 47. 

(21) «Libro tercero y segundo volúmen de la parte de la des-
r.Tz17r.uin general de con todos los sucessos de guerra y cosas: memc1ratnes 
Por el veedor Luys Caruajal, Granada, 1573, libro cuarto, cap. L, 
folio 127 v. 

(22) A pesar de su situación en lugar tan pasajero como el Estrecho de 
Gibmltar y de su proximidad a Ceuta, el valle y las ruinas de Bullones han 
seguido casi totalmente ignoradas) con olvido de sus posibilidades para el em-



O BULLONES 

RUINAS 

torre defensiva, 

Para el que conoce 
h. ~rouitectura castrense 

oeninsular. J dénticos 
marroquí a los aue desde se orooagaron oor la Esoañ:'.l 

a fines siglo XHI y hasta el xv, 
el norte v a Segura de la Sierra 
muros de las torres de Belyünd tienen 

de 
a 24 ron<f-<..,,..,10-fo,., .. "' 

ol:icza1m1i?nto de agrupaciones urbanas de tipo residencal y de ex1Dl01tac:1011es 
las. 1 Tan sólo se ha imtafado allí una factoría br1llenera. Por su,,.estión mía 
hace años a Bullones una excursión de alumnos de 1a Escuela Suoerior 

de M1drid que redactaron un provecto de estación residencial 
turismo oara ese lugar, enviado a una exposición de 
en San Pablo (Brasil).-Entre hs pocas pá~inas escrit?.s sobre 

verse las de don Enriaue Aranés, «Tzerra de ]\foros, El castillo 
II, a. XII, pp. 10-15. 

La fábrica de muros de cajones de 
frecuente en los monumentos almohades. los que la 

tl ambos lados del Estrecho. Sus comienzos en Ia 
uJLue>wL1u<uAa. de Occidente y su área de difusión no han sido estudiados. 
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con desaparecido, de tabla, y arco de descarga de ................. Jl .... ....,. 

huecos se cierran por arriba en arco escarzano. Hay torres 
"' ..... ""'Ul. ... ,!l."ª; la de otras es rectangular. bóvedas de 

arista y espejo. Este tipo de bóveda, que !l.'-"' ..... Jl.'J"" 
esquifadas por un plano horizontal, fue usado en 

.. ,, 
,:~. 

'---·' 

·. 

."' 

·. 

Marruecos en la época y en 
Península en la Granada de los 

nazaríes. Las fábricas de de 
muros y bóvedas tienen gruesas jun
tas de mortero. 

Por la situación de una de 
torres, rectangular, de 6, 40 por 
metros, al borde acantilado, sobre 
la playa, tal vez pueda identificarse 
con el bury al-suway~ila citado por 
al-AnsarI y, con mayor certeza, con 
la que disfrutó Pereira por bre
ve tiempo. Conserva una solería de 
losetas de barro sin vidriar, de 22 
pm 28 centímetros, y otra de barro 
vidriado, formada por rombos y ce
nefas negras sobre fondo blanco. Tu
vo tres pisos o plantas y, como todas, 
terraza en alto. 

En algunos restos de muros 
desmochados, al pie de las torres, 

1 ?-- .f; ji f----f M · quedan vestigios zócalos 

Planta baia de una de las torres 
de Belyüne5. 

tados sobre estuco, muy borrosos 
-están a la intemperie-, forma
dos por cintas curvas y rectas de 

colores negro y entrelazadas para dar origen a complejas com
pos1nones decorativas. Zócalos ornamentados semejantes empleó el 

arte y los posteriores. Estos de Belyünes, en trance de 
a los que más se asemejan es a los de la 

_,,..,., .... ,.,,.,,., y a fragmentos, existente uno en la parte baja 
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Planta del edificio en ruinas simado sobre la de 



calizas descompuestas, caídos 
ron en gran oarte sus muros. 

sus salas para perderse en 

se reconoce en 
metros -tal 

muro, v se 
Fstos tres son 

i21) l,e:)rioldo Torrl"s "Balbás. «Los zócalos en la 
h;sñannm1ts1dmana», aoud. «Al-Andalus}), VH. : R .. «Restnr: rlt> t1r1-r1 casa 
áral?e en Almería}), a~ud. X, 1945 ; (.{Artes almorávide y almo-

por Torres Balbás, 1955. 



La ensenada y el valle de Belyünes. 

Torire en Belyünes. 



Tone en el valle 
de Belyünes. 



de zócalos pintados en. las de · BeJ;Vünes~ 



residencia y turismo Modelo del anteproyecto de una ciudad de 
en el vaUe de Belyüne8. 



20.-Tamuda. 

LAS RUINAS DE 

ani>ua¡,¡,e, Retherches S'IJ,f' l'évolutfon ·eheme 

a estas 
a cuya bondad 

«Annales de l'Ins-ritut 
t. :X, 

fueron hechi1s en 
mcJ.usaon en ellas, 



APENDICES 

I 

BELYÜNES Y SUS CONTORNOS ·.HACIA SEGUN· 

LA DESCRIPCION DE · AL-AN~ÁRi (27) 

.................... w .... de Belyunes 
de ·cu.alquier otra 

Och~nta . y seis, fuentes y arroyos. De estos 
y pr-avecho es el de Amezzar. Los baños 

son cien~o veintiséis : · veinticinco esdn. en 
alcarria inmediata, y a ellos se extiende el régi-

que goza, respecto a exención de repartos e im-
puestos. marginal : Permanecen aún en · Belyünes ruinas 

un vasto baño : una gran fuente y restos de SIU bóveda, así 
como vestig.ios pequeños baños de época cristiana}. El agua de 

a 

arroyos mueve dricuenta muelas, instaladas 
AAA~• .. Au • .._, por bajo lugar 

.. or·An<'+-.-·n'1 " 1""' por el sultán Si di .. L.W.Jl.• ..... u ... u.A.U ............ 

pero las no están terminadas. En la región de 
quedan todavía las de unos diez cuatro 

con dos muelas]. 
en este lugar veinticuatro caseríos 

/i/7flJ:rnn•n'lf',7T. (cementerio) al-Suyüj, ver-
número de mezquitas llegaba 

y las restantes en aldea. 

et texto árabe de esta descripción füe publi
«Une description: de Ceuta musulmane au XV.e 

al-Ajbár de · b: al~Qasim ibn 1Abd al-Malik al
«Hespérisi>. t XU, 11931, pp. 145-176; en fa p. 170 y sigS. la 

Generosamente me co·municó Lévi-Proven~al la tra-
la que he la versión esP1an<)!a .. 
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LAS RUINAS DE O BULLONES 

antes era mayor su número. 

eran diez y seis, ....,.J!...,,'"' ............. J!.Jl.•'""·"''·"J en las calles 
......... ., ... ,..., ......... ~ .... : Se conservan restos dos, así como 

más que una ...... Jl.J,'VUU.L"'"ª 

(costa 
de JL.11.Ja.u ...... u.u..,, 

mar, mientras hay 
situado entre las montañas y 

al-f?amrá'. hay en ellos a causa 

de verano y 
numerosas que 

a Entre los 
.. ,,11'-................... a.JLJI. en otoño están la viña, la que hay sesenta y 

l\!V~Lne·da~:ies ; las higueras, con especies ; los 
quince ; seis existen 

sola cornejos, que no se .... u"-'-'-" ........... ~.u 

dos clases ; y seis 



LEOPOLDO TORRES 

especies nogales en 
; su recolección es 
sola ; los castaños, que compiten con los nogales 

pues lo producen en las aldeas la comarca 
increíble. Son muchas sus variedades; yo conozco diez 

y pues en nuestras tierras de la aldea de Bazbag. 
Escaseaban olivos, de los que tres especies. Dos eran 

los algarrobos, una y la otra; tres las de pinos, 
'"''""'"'"'-.._.._, ... .__., a dos. Existían pero en estas regiones septentrio-

árboles que fructifican en verano, citaremos los 
coques, con diez y siete variedades ; Ceuta es el lugar extremo en 
que se encuentran esos frutales. También ciruelos, con catorce varie
dades ; perales, con treinta y seis o variedades ; moreras, con 

moras blancas y negras, respectivamente; primera escasea 
v no se encuentra en Ceuta y en su más que en vergel 
rA<"•·hf"lrnn a la residencia del emir Tálib en el , ........ <:> .. «.,,,. 

.... , .................... Y a se mencionó el número de especies de las higueras, 
'h .. ,..,,,..h,,...., ..... en verano higos-flores, llamados por las gentes bakür. 
Tres son las variedades de los cerezos, cuyos frutois reciben el 

.... ,.....,,.,t"'"º de f?abb pocos de estos frutales, pues a los 
de su escaso rendimiento. 

que en invierno están la la 
variedades, una dulce y otra amarga; las pri-

meras, tan sólo se encuentran las agrias en Ceuta y en su 
-<:>~ión, en muy escaso número, en el territorio de los Magkasa : estos 
frnM·c; t1enen propiedad de disolver las perlas, a las que 
en algo semejante a esperma. Entre los agrios, hay que ... Jl. ........ JI.'"·"'-""""'" 

con dos variedades, que se recolecta dos veces 
cidra con una sola especie. Todos los árboles 

enumerados crecen en y en 
arroyos y manantiales. caña azúcar se 
~ ............ ~ ... ..- de existiendo tres varieda-

plátanos, cuyo se 

con tres 
y 



al-Qasr, 
los arroyos. 

extraordinaria ""'-''U.Jl.Jl.'U."-•·ll."-J!.ª· 

O BtlLLONES 

costeras. En éstas, molinos que mi:Lelé~n 

tantes de Ceuta suman cuarenta y tres, 
de Awiyat, doce en de los 

'Ilyan, siete en Marsa alcarria ......... Jl.V'JL, .... ...,.u ... "'' .... 

de sus higos dulces, incomparables su su 
'-"-JJ.JLu.a.u.. Los últimos molinos citados están sobre un arroyo 
caudal ; desde allí salió Müsa ibn para atravesar el Estrecho. 
Otro molino hay en WadI -1-Maq~ara que la 
Bazbag. 

En este resumen no debo extenderme más sobre las 
de labor y siembra, 1015 caseríos y cortijadas que se ....... ,_._ .... ,,_ ..... 
rrupción desde las alcarrias mencionadas hasta el extremo 
a oriente y Qa~r Kutama, comienza la comarca 
a poniente. No me entretendré en enumerar manteca, 

cera, frutos frescos y secos, de agua que 
crU2an la región, las especies arbóreas, 
encinas, de tejos, de bojes, que 
deras ; los yacimientos 
productos los que se 
utilizados para las 

de la santa. 



que 
se encuentren en 
era tan rica comarca y lo que supone 

a que nos otorgue 
a ser como antes era y que y 

venablos para a sus enemigos ... 

~~ ..... 4 ........ ~ la recopilación contenido de esta obra en la mañana 
primer día de la mes rabi' I bendito año 

825 (23 febrero 1422)». 

TESTIMONIOS DE LA EXISTENCIA DE ARBOLADO EN LA COSTA 

RIFEÑA ANTES DEL SIGLO xvn 

la segunda mitad del siglo XI escribió n~ ·~~,.~L 
decir, Alcazarseguer, estaba rodeado 

(28). 

Hamado al-Burnüsi al-Sabti, cronista magribí la 

. siglo xn, nacido en Ceuta, en su de la 
Magrib», era a fines siglo VII una tierra 

cubierta por la sombra de los árboles desde Trípoli hasta Tánger, 
frondosa vegetación destruida en la revuelta de la famosa Kahina (29) . 

.......................... el siglo xn describía Idrísi, también de Ceuta, 
el de Gumara como montuoso y arbolado (30). 

siglo siguiente Sa'id refiere que la madera 
se empleaba para construcción de 

(28) «Description de l'Afrique Septentrionale, par al-Bakrí», texto, 
23 8 ; trad., p. 206. 
(29) E. Lévi-Proven~11l, «Un nouveau récit de la conquéte de 

du N ord par les arabes», apud. «Arabica;>, I, 1954, p. 40. 
(30) «Description de et de l'Espagne par texto, p. 170; 

203-204. 
Juan Vernet Ginés, «Marruecos en la geografía de Ibn Sá/íd al

apud. «T11muda}), I, Tetuán, 1953, p. 255. 
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que 

sus 
al-~agir. En la comarca existían ..................... "''"" 
erguidos '\ árboles. también en la pequeña 

de · ¡T erga. En los altos y ásperos montes los 
$e rencontraban buenas maderas para galeras y 

tañeses: vivían de su transporte a diversos lugares . 
.......... a ...... UI torres de en la costa, se muchos montes 

cubiertos pinos. los bosques en los 
a Tegas~a, también mar, 

León (34). 
Me~io siglo después Carvajal al 

al-Qa~r al-~ag!r «Se hazían y armauan algunas 

p. 

buena 

lbn Jaldün, «Histoire des 

(3 3) !1 Villa Amil y Castro, «Berberia 
dt4 de Marcos Jiménez de la 

XV», Ceuta, 1940, p. 16. 
(34) i «De la descripción de 

u ertcue.nfran», por Juan León /lfrica~o~ · 
Franco»,JCeuta},_ 1952, pp.168•172: La 

italiano y fo.e publicada en Venecia en 

París, 1927, 

que en ella 
lns1r:itu1co -General 

se' escribió 



y 'IJolumen de la 
por Luys del Má.rmol Carvajal, u.1.•:1.ua.uill., 
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