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NUESTRAS CONQUISTAS EN AFRICA
S

ON ahora de tanta actualidad todas las cosas que suceden y han sucedido en el Norte de África, que creemos de gran interés para nuestros lectores dar una noticia de las fechas de nuestras principales conquistas en tierra africana.
Melilla pasó á poder de España el 17 de Septiembre de 1496.
Los Gelves, el 28 de Septiembre de 1497.
Casaza, Mazalquivir, el 13 de Septiembre de 1505.
El Peñón de Vélez de la Gomera, el 23 de Julio de 1508.
Orán, el 18 de Mayo de 1509.
Bugía, el 6 de Enero de 1510. En este año se reconocieron como
tributarios los reyes de Argel, Túnez y Tremecén, y las ciudades de
Tedelis, Térdoles, Guixar y Mostagán.
Trípoli pasó á nuestro poder el 25 de Julio del mismo año.
La Goleta, el 14 de Julio de 1535.
Túnez, el 20 del mismo mes.
Bona, poco tiempo después.
Monastir, Mahometo, Calibio, Sfecos y Susa, en 1540.
Tremecén, el 5 de Febrero de 1542.
Mehedia, el 10 de Septiembre de 1550.
El Peñón fué reconquistado el 6 de Septiembre de 1564.
Túnez, el 8 de Octubre de 1573, y pocos días después tuvo la
conquista de Bizerta.
Larache, el 21 de Noviembre de 1610.
Mahamora, en la desembocadura del río Sebú, el 6 de Agosto
de 1614,
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Ceuta fué conquistada por D. Juan I de Portugal, é incorporada
con este reino á la Corona de Castilla en 1580. Legalmente quedó
bajo el dominio español, por el tratado que celebramos con los portugueses en 1668.
El Peñón de Alhucemas, el 28 de Agosto de 1673.
Mazalquivir fué reconquistado el 30 de Julio de 1732.
Al día siguiente lo fué Orán.
Las islas Chafarinas fueron ocupadas el 6 de Enero de 1848.
La Restinga, el 14 de Febrero de 1908.
Y cabo de Agua, el 12 de Marzo siguiente.
Como se ve, el testamento de Isabel la Católica no ha caído enteramente en el olvido, si bien no se le ha prestado toda la atención
necesaria, porque las guerras en América y en la Península lo han
impedido.

