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Mérida, digno por todo extremo de ser favorecido con la declaración de Monumento Nacional
La Academia, no obstante, proveerá, como siempre, lo más
acertado.
Madrid, 24 de Mayo de 1907.
E L MARQUÉS DE MONSALUD.

VII
LE COMPTE HENRY DE CASTRIES: LES SOURCES INÉDITES
DE L'HISTOIRE DU MAROC (DE 1530 a 1845)
Dynastie Saadienne, 1530-1660. Archives
et Bibliothèques de France.)
Tome 1. Paris. Ernest Leroux, 1905. 17,7+ 11 centímetros, xv-683 páginas y 8 láminas fuera del texto.
Archives et Bibliothèques des Pays-Bas, tome i, XL y 699 páginas y 11
laminas.
(PREMIÈRE SÉRIE

En el transcurso de los dos años últimos el señor Conde de
Castnes ha publicado dos gruesos volúmenes de documentos
referentes á la Historia de Marruecos, y que tienen para España
más interés del que pudiera suponerse aun por los iniciados en
las cosas de este misterioso Imperio.
Sabido es que la Historia de Marruecos en los cuatro siglos
últimos era menos conocida que la de los siglos anteriores; pues
por una parte los autores árabes publicados no llegaban más que
en parte á este período, y los autores europeos que habían escrito de acontecimientos referentes á este país en los siglos xvi
y xvii, no era fácil que hubieran podido desenmarañar los complicadísimos sucesos que se desarrollaran en él, en las constantes luchas de los aspirantes al Trono; es verdad que en el siglo
pasado se ha escrito mucho acerca de este país, mas no la Historia del conjunto, que el Conde de Castries se propuso escribir;
pero al abordar el estudio de lo que se proponía que contuviese
su obra, se convenció de que, aunque lo escrito era mucho, y
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buena prueba es la extensa Bibliografía de Marruecos por Playfair, las fuentes, en realidad, son pocas, ya que la mayoría de los
libros publicados son reproducciones ó arreglo de otras anteriores, diciéndolo, ó sin decirlo, que es lo más común.
En virtud de este convencimiento, el señor Conde de Castries
desistió de su primer propósito, ó lo difirió para tiempo más lejano, y aprovechando y ampliando sus trabajos de investigación,
se propuso publicar una Colección de documentos inéditos, ó poco
conocidos, que referentes á la Historia de Marruecos en estos
últimos siglos encontrase en las Bibliotecas y Archivos de Europa, auxiliándose, por supuesto, de las obras árabes publicadas.
E n 1905 publicó el primer tomo de su colección, que titula
Les Sources inédites de VHistoire du Maroc de 15JO à 1845. Como
es natural, en este primer tomo indica el plan de la obra, el cual,,
dada la amplitud que á ésta se proponía dar, no era fácil de combinar à priori, si se había de emprender su publicación antes d e
estar terminada toda la obra, tarea que exige muchos años de
ímprobo trabajo; por esto, renunciando á lo mejor, y ateniéndose á lo factible y práctico, se propuso distribuir la colección en.
tres Series, comprendiendo la primera los documentos correspondientes á la Dinastía Saadí, años 1530 á 1660. Segunda serie, Dinastía Filali, de ióóo á I757> y tercera, la misma Dinastía Filali, de 1757 á 1845.
Como los documentos que han de publicarse son muchos, y
calcula el autor que darán para 30 volúmenes, de los cuales van
publicados dos y están en prensa otros dos, abarcando entre ios
cuatro los documentos referentes á la Dinastía Saadí, y que proceden de las Bibliotecas y Archivos de Francia y Países Bajos,
los documentos referentes á cada nación y á cada serie formarán
provisionalmente como obra independiente, llevando cada una
los índices correspondientes, sin perjuicio, por supuesto, de que
al ñn de la obra se incluyan índices generales, que hagan completamente utilizable la obra con la facilidad apetecida y posible.
En el tomo publicado en I905 se contienen documentos correspondientes á los años de 1533 á I57&, de los cuales algunos
hacen alusión á sucesos concernientes á las relaciones de Espa-
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ña con Marruecos (i), ocupando una extensión considerable los
relativos á la muerte del Rey D. Sebastián de Portugal.
El tomo de .Les Sources inédites de VHistoire du Maroc, publicado por el Conde de Castries en 1906, es el tomo i de los dos
que contendrán los documentos procedentes de los Archivos y
Bibliotecas de los Países Bajos, referentes al período de la Dinastía Saadí, años de 15 30 á 1660. Comprende multitud de documentos oficiales que hacen referencia á cosas de Marruecos de
lósanos de 1578 á i ó í l ; habiendo entre ellos bastantes que
proceden de los Emperadores de Marruecos en sus relaciones
amistosas con los Estados-Generales de los Países Bajos, relaciones amistosas que, como observa el Conde de Castries, estaban
fundadas en el odio común á España.
En una erudita Introducción de xxxvn páginas, el autor da
noticia de los principales sucesos ignorados, ó poco conocidos,
que referentes á Marruecos resultan de los documentos publicados, teniendo interés para nosotros no pocas de estas noticias,
como las relaciones del Sultán con la familia del aspirante al
Trono portugués, D. Antonio, Prior de Ocrato.
El odio profundo de los Xerifes de Marruecos á los Reyes de
España se pone de manifiesto en uno de los documentos, en el
que \Muley Zidán, en el año 1610, escribiendo á los Estados
Generales de Holanda, dice «que aunque el Rey de España tuviese paz con todo el mundo, no sería su amigo y en todas partes le
haría cuanto mal pudiese, hasta que se llegase ce hablar de ello
desde Occidente á Oriente, y, Dios mediante—añade—,
el éxito
seguirci de cerca ά las palabras^.
El señor Conde de Castries cree que este odio ele los Xerifes
á España era, no sólo político, sino también religioso, como parecen indicarlo las palabras dirigidas en 1698 por Muley Ismail
á Jaime II de Inglaterra, afeándole en frases poco corteses el
haber abjurado el Protestantismo; pues le dice: «aunque todas
vuestras sectas son un tejido de errores y extravíos, sin embar-

(1) De este tomo dimos nota bibliográfica, algún tanto detallada, en el
núm. m de la revista Cultura Española, pág. 688.
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go la vuestra es más razonable que las otras encharcadas en el
•politeísmo».
Con motivo del odio de los Xerifes á España f recuerda el
.autor la escena grotesca y trágica en su desenlace, que tuvo
lugar en Marruecos en el año l$88 con asentimiento del Sultán
Muley Almanzor: al tenerse noticia de la pérdida de la Invencible^ los negociantes ingleses, holandeses y algunos franceses r e sidentes en la capital, pidieron autorización al Sultán para celebrar la noticia con una mascarada, en la que figuraban dos m a niquís queriendo representar al Papa Sixto V y á Felipe II; la
cabalgata ó mascarada paseó las calles de la ciudad en medio de
los insultos groseros de la multitud, y llegada ante la casa en
•que residía el P. Diego Merín, Agente de España, se extremaron
los insultos y parece se preparaban á quemar las dos efigies,
cuando el P, Merio, no pudiendo sufrir por más tiempo tanta
afrenta hecha á su Rey, armados de puñal él y un su criado,
abren la puerta y acometen á la chusma, ahuyentando á 14 jinetes, matando á dos, é hiriendo gravemente á otros; podía temerse por la vida del P, Merin, pero enterado el Sultán, se ¡imitó á
encerrarlo en estrecha prisión, de la que no salió hasta veinte
.años más tarde.
Sería extendernos demasiado en esta nota bibliográfica el indicar todos los datos importantes para España, y nuevos sin
duda para muchos, como para nosotros, que constan en los dos
tomos publicados por el señor Conde de Castnes.
Como durante algún tiempo y en circunstancias difíciles sólo
los Agentes diplomáticos de Holanda pudieron permanecer en la
ciudad y corte de Marruecos, las relaciones de éstos nos dan á
conocer sucesos nuevos de este período bajo varios aspectos, y
de ellos hace el autor en la Introducción un encadenado relato
con oportunas observaciones, haciéndonos esperar que si llega
á poder dar cima á su gigantesca empresa, como vivamente
deseamos, es seguro que, aí terminar su obra, podrá darnos juicios
muy luminosos acerca del conjunto de la Historia de Marruecos
en los cuatro siglos últimos.
Madrid, 26 de Mayo de 1907.
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