
POLITICA EXTERIOR DEL REY DON FELIPE III

EN MARRUECOS AL INICIAR SU REINADO
-

Al iniciar su reinado Felipe III no cambió la directriz de
la política de España en relación a Fez y Marruecos. La propia
de Felipe II —después de la anexión del reino de Portugal—,
fue la continuada por el nuevo Monarca y no cabía la adopción
de otra distinta, pues se hallaba limitada a una velada pero
intensa vigilancia de la actividades del Xerif, Ahmed El-Man-
sour, en relación a sus concomitancias con Inglaterra, Francia,
el Gran Turco y con los llamados «Bárbaros de la parte de Tre-
mecen».

Mientras vivió Ahmed El-Mansour, el capacitado y enérgi-
co gobernante marroquí, todo de él podía temerse, pues si ele-
vó a grande altura el prestigio de su nombre entre el Islam no
ocultaba su enemiga a la cristiandad; pero sabía atemperarse
y utilizar las circunstancias que le eran favorables y única-
mente constreñía su política exterior el temor al señor de Cons-
tantinopla, al que adulaba para evitar que sus ambiciones pu-
dieran perjudicarle.

En una interesante monografía titulada «Felipe II, Isabel
de Inglaterra y Marruecos. (Un intento de cerco a la Monarquía
del Rey Católico», don Manuel Fernández Alvarez, su autor, do-
cumentó un peligroso intento de cerco a la Monarquía, ideado
Por el Xerif de Marruecos, poco después de que los ingleses
sorprendieran el puerto de Cádiz, en el ario 1596, para cuyo
cerco interesó la ayuda de la Reina Isabel de Inglaterra, al
efecto de que con sus fuerzas navales penetraran fuerzas sufi-
cientes en Portugal y colocaren en su trono a don Antonio, prior
de Crato; y en los tratos para el cerco a la Monarquía española,
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colaboraban con el Xerif de Marruecos, el Rey Enrique IV de
Francia y el Gran Turco, que se estimaban enemi gos de Feli-
pe II. E insidiosamente el Xerif de Marruecos, al tiempo que
movía los hilos de esta conjura, la ocultaba, y al estimar con-
ducta prudente la de no enfrentarse con el Rey de España, dio
lugar a que nacieran recelos en sus «amigos» y ello unido a la
magnitud y dificultad de la empresa que se proponían acome-
ter, desbarató por completo el propósito que había de permane-
cer secreto en las cortes de los respectivos signatarios, hasta
que el investigador, pasados los siglos, ha desenmascarado la
acción que se propusieron cometer.

Encargado del despacho de los asuntos de Africa en la Cor-
te del Rey de España, en los últimos arios de la Monarquía de
Felipe II, lo era el duque de Medina Sidonia, y continuó en el
mismo cargo con Felipe III, con lo que no hubo cambio apre-
ciable en la política exterior.

Unos documentos conservados en el archivo familiar de
don Andrés Jalón y Jalón, natural de Burgos, hace pocos arios
fallecido, consistentes en la credencial de embajador ante el
Xerif de Fez y Marruecos, a favor de Martín de Arriaga, pagador
general de las galeras de España, firmada por el Rey en Denia,
el 12 de febrero de 1599; juntamente con las «instrucciones se-
cretas», para el cumplimiento de su dificil misión, y la «cifra»,
a los efectos de la correspondencia oficial, nos permiten co-
nocer un importante aspecto de la política exterior que, al ini-
ciar su reinado, siguió la Monarquía de Felipe III que, como he
expuesto, se limitó a una intensa vigilancia de las actividades
del Xerif, Ahmed El-Mansour, en sus concomitancias con In-
glaterra, Francia, el Gran Turco y con los llamados «bárbaros
de la parte de Tremecen», ya que las «instrucciones» y la «ci-
fra» se reproducen a tales efectos.

Martín de Arriaga, al ser nombrado embajador, era perso-
na de mérito: natural de Burgos, de familia ilustre, había ini-
ciado sus servicios a la Corona el ario 1578 y «por su mano pasó
toda la correspondencia secreta del Rey don Felipe II cuando
la sucesión en el reino de Portugal, por lo que se vio expuesto
a muchos peligros», recompensados con su Hábito de la Orden
Militar de Cristo y el nombramiento de pagador general de las
galeras de España que había de servir hasta ser designado em-
bajador.

Durante la década del 1583 a 1593 Martín de Arriaga es-
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tuvo, además, a las órdenes del archiduque Alberto, gobernador
del reino de Portugal, «en las cosas mas graues del gouierno»
y, particularmente, «en materia de hacienda», habiendo con-
seguido para la Real Hacienda, un beneficio de quinientos tres
mil cruzados de renta anual y además, por su esfuerzo, llegó a
facilitar al archiduque «muchas fuerzas, con sus bastimentos»
y por si aún fuera poco armó y municionó «galeotes y galeras
para la armada del adelantado de Castilla y otras varias».

¿Qué circunstancias motivaron el que fuera elegido Martín
de Arriaga embajador del Rey de España en Marruecos? Pode-
mos suponer que reunia especiales conocimientos y larga rela-
ción de los puertos del norte de Africa en razón a su cargo de
pagador general de las galeras de España, que le obligaba a
residir en el Puerto de de Santa María y a ello se uniría la cir-
cunstancia de que su padre, Diego López de Arriaga, fue pro-
veedor general en los puertos de Ceuta, Tánger y Bugía, con
seguros conocimientos mercantiles y de autoridades en Ma-
rruecos.

No puedo precisar si Martín de Arriaga llegó o no a pre-
sentar su credencial al Xerif Ahmed El-Mansour, ya que al
poco tiempo de ser designado Embajador falleció; pero docu-
mentalmente me consta que gastó «toda su hacienda en las
prevenciones para la jornada de Marruecos» y que quedó su
esposa enferma, con cuatro hijos, que el mayor no pasaría de
los nueve arios de edad.

He aquí, a continuación, los relacionados documentos, has-
ta ahora inéditos, y que han de prestar nueva luz en el aspecto
de la política exterior de la Monarquía española, cuando aún
no había terminado el siglo XVI, el de mayor explendor de su
Historia.

* * *

«Lo que vos Martin de Arriaga aveys de hacer en Marruecos
donde vays a servirme en los negocios que alli se ofrecieren.

Primeramente aveys de poner diligencia en llegar alla con
la breuedad que pusieredes pues por todos respectos es bien
gana tpo en el Viaje.

llegado alla dareys al Sarife la carta que le llevays mia en
Vra creencia disiendole juntamnte de mi parte la buena vo-
luntad que le tengo prosiguiendo la que mi padre que aya gloria
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le tubo. y la buena correspondencia que los arios passados ha
auido de entrambas partes. que a significarle esto os embio y
a que me podays auisar lo que se fuere ofreciendo de mi servo.
y de su gusto para entretener la dicha buena correspondencia
que tenemos. y assi os ofrecereys a hazerlo.

Aveys de poner mucho cuydado en tener siempre sabroso
al Xarife y satisfecho de la misma buena correspondencia que
de aca se le ha de hazer en todo lo que se ofrexiere desviando
las sombras que vieredes que puede tener para lo contrario, pues
no faltaran mal intencionados que se las pongan. y dandole a
entender lo que le Importa mi amistad para su conseruacion
y poderse librar de los Turcos que tanto dessean estender su
Imperio con daño de los Reynos del dho Xarife.

Tendreys el mismo cuydado de escrivir a menudo lo que
pasare y se entendiere de las inteligencias que el Xarife tiene
o tuviere con francia y Inglaterra y el Turco y Barbaros de la
parte de Tremeçen pues es muy conviniente entenderlo, para
lo qual sera bien tener gratos y sabrosos a Xeque Rut (1) Judio
y a otros privados del Xarife por los mejores medios que halla-
redes para ello.

Cada ario suele el dho Xarife embiar embaxada y presente
al Turco y Gouernador de Argel. y a otros Baxaes. convendra
que estys muy a la mira para ver si en esto se hace mas o menos
de lo acostumbrado o si en esta ocasión se tratare de alguna
inteligencia en daño de la Christiandad o fueren con algun
nuevo intento, de que avisareys con particularidad. y assi mis-
mo del que traxeren los Chanzes que de aquellas partes vinie-
ren al Xarife.

Y porque se entiende que de Inglaterra y Francia van a
Berueria por la via de la playa de Zasi y cabo de Barberia
lleuando armas y remos y otras armazones para galeras y ga-
leotas. y que ansimismo van con embaxada personas secretas
de aquellos Reynos a la dha Berberia aueis de estar con gran
cuydado. no solo de entender los que fueren. pero de penetrar.
lo que van a tratar con el Xarife. y avisarme particularmente
dello, y desuiarle todo lo, posible de la comunicacion y trato
de Ingleses y otros enemigos destos Reynos, pues demas de lo
bien que le estara apartar de si a los que solo han de tratar

(1) Cheik Rutty.
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de su daño sera muy deuida a nra amistar qualquiera demos-
tración que en esto hiciere.

Assi mismo se entiende que el dho Xarife ha hecho una
conquista pasando la Zahara en las provincias de Gago y Jun-
buentu. y caen tan cerca de la costa de la Malaguita y Mina
que podrian tener por aquellas partes comunicacion Ingleses
y Rebeldes. Lo qual no conuiene a mi Servicio. y assi estareys
muy advertido de entender si se llega al dho trato. y auisarme
dello. y de las Alhamalas que el dho Xarife fuere embiando a
quellas partes y el intento que tuviere, pues convendra enten-
derlo para poner en ello el remedio necesario.

Las galeras y galeotas que tiene el Xarife se suelen recoger
en el Rio de Zale. y sera bien que siempre que salieren fuera,
me lo aviseys. y tambin si se hizieren otros baxeles de nuevo.
y la orden en que estan los que al presente tiene. Lo qual po-
dreys entender fácilmente pues va de Marruecos la Chuzma y
la paga de la gente antes que salgan en Corso.

En Marruecos, Fez y Zale se entiende que ay cantidad de
mercaderes castellanos y Portugueses que tienen trato en estos
Reynos. y porque ha auido sospecha de que algunos no pro-
ceden como debrian en lo tocante a nra. Sancta religión y tie-
nen correspondencias en estos Reynos por donde saben lo que
pasa. pondreys gran cuydado en penetrar lo que huviere en este.
y avisar de los que alla no proceden como deben y los que de aca
les corresponden para que se remedie este daño y en particular
Procurareys entender como procede un Juan de Marchena que
se sospecha ha dias que tiene correspondencias en Venecia y
Florencia.

Y porque es de inconveniente que los dhos mercaderes re-
sidan tantos arios en Marruecos sin venir a estos Reynos. avi-
saareys los que huviere y de donde son naturales y el tiempo
que ha que están alli y con quien tratan. para que entendido
esto se tome sobre ello la resolución que mas conbenga.

El dho Xarife en los Gouiernos de Fez, Suz y Terudente y
Tafilete y otras partes pone hijos suyos. los quales suelen tener
correspondencias secretas. y por si estas fuesen con el Turco o
Governador de Argel. y contra mi servicio sera bien procurar
saber lo que en esto passare y avissarlo.

Quando tuvierades algun aviso cierto de venida de Turcos
Por la parte de Tremecen o embaxadas extraordinarias me lo
embiareys con toda brevedad por Dupplicados y triplicados. Y
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para que vengan mas seguras vnas cartas las encaminareys por
Ceuta y algunas por Tanger. y tambien con los Nabios que vie-
nen de Zale a Cadiz. y para mas seguridad se podran dupplicar.
y de aca se yra respondiendo a lo que conviniere con la bre-
vedad que los mismos negocios pidieren.

Y porque esta correspondencia ha corrido siempre por ma-
no del Duque de Medina Sidonia y el esta muy al cabo de todas
las cosas de Berberia sera bien que le deys quenta de las que
escrivieredes aca de sustancia. y os entendays con el sobre todo.
Dat en Denia a 12 de Hebrero de MDIC.

YO EL REY

Por mandado del Rey nro Señor
don Martin de Idiaquez

Instrucion a Martin de Arriaga q va a servir a V. Md en los
negocios que se offrecieren en Marruecos.

CIFRA PARA LA CORRESPONDENCIA SECRETA DEL
EMBAJADOR EN MARRUECOS, MARTIN DE ARRIAGA

Y SALAMANCA

12 de febrero de 1599
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