
PROYECTO DE ALIANZA ENTRE LOS SULTANES 

DE MARRUECOS Y TURQUIA CONTRA FELIPE 11 

EL 4 de "Ko.sto de 1578 'i;e da la. baJta'lIa del río Majazin. l1amada or
dinariamente "de ffios .tres reyes" y también "de Akazwrquivír". aunque 
e-staJ úHima :d!eno.mil1ación no resulllte enteraJmente exacta altendd'e11ídlo aJ 
lugar en que 3lqué11a se desarrolla: En e1!a se enfrentan el sultán 'reinante 
c.A;bd aJ-Malik y su herma!no Altmai,d, con el sobrino de entrambos Mu
hammaJ.d a:l-Mutawakkitl...:-.des¡po.sddo del trono IdDS' añO'~ antes~y el joven 
rey ':de Portugal .don Seba13tián. En el mis'fin eampJ de bataUa muere 
°Abd al-Malik de muerte natural y perece ahogado Muhammad al pre
tender, en su hUÍ'9Jal , atravesar el menciO'nado río, mientras el rey don 
Sejbasúán 'Sucumbe peleando 1, . 

COtlJo>oicla 'la mUt1"te de IOAbd al-MaJlik, es pr,odamaido su1tán su her 
man!OIAhmad al-Mah~ü:r, aurténtico fürjadOlr :9;e llar vktoria, la eua.!. s,in 
duda por ofrecerse unida a la; legendaria figura del rey don Sebastián, 
W11 a proyectarlSe sobre Europa sensihlemente agranda:da y pe'sidrbitada, 
contribuyendo as,í a que el -poded,o de ,Marruecos sea superva.1aratdo :por 
mas nacionel5 extranjeras, con el cOr1!siguiente provecho 'Para ell imperio 
~erifiano 2. 

r. °A:od d-M'alik. sultán s,:¡,Cd'i <:be Muruecos desde 1576 a 1578, er;a¡ hijo de 
M~ammad 3:1-Sayj (I544-1557), herma!1o de °Abd A:1láh al-Gálib bi-llah (1557-
1576) Y de hb:ü'-l·cAbbas A'QmlfNl al-M~ur (1578-1603), y tío de 1fu1:'arnffild 
~~-MU!ta.walkki1 (1574-I576). 

2. Cf. H. Terrasse, Histoitr.e du Maroe) III Casalblanc:a 19SI! p. 190 • 
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En otflO lugar he subrayado cómo la pie..:.a esencial en el si~&tema de 
política cxterioa: a,doptado pof' Al]mad a1-MCi.11!?ü'r) fué indudaJblemente 
la alianza españoilia:, no SIÓVO ¡por tradición di-n,ásti,ca, ~!no ta'mbién cOmo 
prudente medida contra la potsibile amenaza del pdigro tu'r:eo 3,. Sin em
baJrgo, una constante deseonfianza, no !s,iernpr:e bien d~Slimul3!da, va a 
latir en el fo;ndo de las re1a¡oio¡nes entre amibas potet1lDias: el su~tán sñ~u
lará, ,en o'Casiones, esif!rechar sus lazos con los turcos fren'te a España, 
mientras Felipe II va a servirse de los preten.:d.ientec; al trono marlf'oquí 
como peones de ajedrez, que acercará ;más 1) menos all Etstrecho !Según 
la t'ecllamen SUs propias conveniencias pOlítiC2~ en relación con Mar'rue
'cos 4. Lo.s d.os cand:i~datQls al imperio xerifiaJ:!1'o que están en padler del 
monarca español 50;n MU1ley Xeque y Muley Na~r, hijo y ht.rmano, res
pectivamente. de MulJammad al -MutaWla3kkit muerto en la batalla d~ 
'Amcazarquivi'r al lIado del rey don Sebastián s 

LOs tU1"COS, d'e otrCllado, retenían en su poder al hijo de °Albá rul-M" 
lik, Muley Isma~, niñol entonces '.de tres años y :med1o, que, como futuro 
candidato también al trono de Marruecos, constituía un pod!eros'o reslo:r
te há:b'i1mente manejado por el Gr·an Señor en sus' rel'a.!Ciones con A'1;ma'Q 
al -Man~ür 6 

3. . C.f. DMío 'OLbanclas, O. F. M., Cartas d~l sultán de Ma-rruecos AfJmad 
al~MI11t.Jrir a. F(JUpe lI, en Al-Andalus, XXIII [195'8], pp. 19-47 (en prensa). He 
de advertir qt.e, debido .a de1"to retraso ,en la aparición de la Misceláneal de, Es
tudios A(f'abes y H ibraicos, el ,presente arr-tícuilo se i11Jserta. en el volumen co
rr·espondiente a 1957, mientras el trabajo de Al-Anc7alus, escrito con anterio1"idad, 
se ·publicar en 1958. 

4. También Fr.anda e Iil1gtate,nra entrarán en juego con cierta frecuencia, 
la pr,imera debido a su cOl1iStante amistad con los 'iJurcos, y la segunda por pre w 

siona.r a:1 stútán de MaJf'fU:eCOS a Jirn de que apoya:;e [as pretJensiones de don An
tonio al trono de Portu:g:a~ frante al monar:ca españoL 

- 5· J. Oliver Asín, Vida de don FeUpe de Africa, Fríncipe de 'Fez y Ma.
rruecos, Madrid-Granada 1955, :pp. 63-93 desoribe cuidadosamente las andanz.'l.~ 
d~ ambos personajes ,por tierras 'poróuguesas y esp,añolas, conforme a' las ins
trucciones de geHpe II y luego que ~ienen .a su podt1" con 10. toma de Lisboa po.r 
el Duque de Alha: a finales de agosto de 1580. 

6. 1 :maCWl era, hijo de oAbd al-Malik ji de Zahara (Zahrii)) la bella arge-
Jiroa hija de HiyYii Murad. Cuando eAíbd al-Malik p3;rtló de Arg~1 a fines de 
1575 par~"t anebata'f el trono de Mauuccos a su sobrino M'llhammad, con Ql)'llda 
de los rur.cosJ dejó en 3JqueUa ciudad a su madre. Sal:ab3. ~-Rahmatlliy:ya, <LISU 

esposa y -a su ihijo, sÍI!1 que luego v(ilviese a verlOS más pues d;rante los dos 
años de 511 reinado (15'76-1578) los turcos de Argel se valieron de todos 105 

medios para impedir la saHda de la familia de oAlbd au.-Malik hada, la corte de 
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A medida que 1()3 ejércitos es¡pañoles se van adueñando ~e P.ortugal 
para proteger los derechos su.cesorios p'e Fel!ipe II, el ¡poderío de éste n) 
deja de ins:pil a'f serios temoraSI tanto al SuLtán de Mar:ruecos cOmü al 
Gran SeñOlr de Cons1tarutino!pla, que 10 era a: la sa2lón el hijo ~e Se1im 
II, Murad' III (1574-1595) 7. Sin embargo, y aun cuando deSClOnozco la 
'misiva inicial. ~la; idea inm~,diata de una alian~a entre d10s 'fre~te a:1 mlO~ 
narca español debió de rpaJI1tir de Abm&d al-1\ía,119wr, quien iba sorte.a.:rudo 
habilmente la potHtka de turcos y e'spaifíoler51 }éJra prcx'U,ra'f !mJntener su 
autonomía slln comprometerse a fon:do con ninguno! de sus eventuales 
aliados; esto' se d'es!J.Yflen'de -de 1;))5' dos ca'rt8.ls qu.e const!tuyen la respuesta 
:deI St1:1tán de Turquía. -

Amibos documenltos vi'1lieron a .pddler: de iliool háJbuUles algentelS! españo:.. 
les en 1a cdrte de M~a'rrueco!S y fueron enviaa.o.s a Felipe IL cuyo secre
tario pa1ra estos asuntos, G2JbrieI die Zayas, ~os remidó aJl: presidente de 
la Real Ohancillería de Granada, don Pedro dIe Crusltro, a fin de que el 
nl'OlriscCJ Alonso. del -Ca15ltillo hiciese de dIos p.I oportuno tras1lad'o 8, 

En la primera l.de was cartas eJ1 sultán de TurqnÍa accede gtlstoiSb- a 
la ;petición de A~mad aJ -Mant:lü~, quien, p::lJra asegurar ba p'royectada 
atianza entre a:mbos,le pide una de sus hijas eOtnlOí esposa. En la S-~o1!n!da 
íS'e oo:mprometc el turco a enviarle trescientas gateras t'éales, dos ejércitosJ 
y caballería otomacr1:a:, para que el sultán de M'a¡rruecD:> se aanf.e a la con
qui.sta de España y.libre a las po:rtU:gueses del lP09-et" de FeLipe II. Vea
mos 10 que sohre eS1ta!s ca-rtas dice A!lonso d\eit CastHlo en su "diario" 9: 

Manruecos. Ci. ]. OHver Asín, La dija. de Agi Morato en. la obra de CI!'f1)ante~ 

Madrid 1948, pass:im. A ¡la; muerte de A1;mad '!ll-Man~iir, herrnarlo y S1l~SOT 

de cAbd al-MaHk, Isma'orl, acompañado del vir-rey de Alf'gel, se presentó .n!" 
Manuecos como pretend-iente (lIl trono xerU'iano, aunque sin ,resultados posi
tivos. 

7. Recordemos que el 23 de julio de 1580 S~ 1"oodia la gu.:a,rnidón de Se
túb:all -,a¡l andano duque de Alba, quien el :2 de agosto Mtra;ba victorioso pn 
Cascaes e iba a tlan2JafSlC il1mediat.ann.enlte sobre Lisboa. !Exitroordinariamenb 
rrálpida deo1ó de ser la reacción de Al'mac al-Man9Ü1", pues ya a mediados de 
aigosto a'paH<:e feohada la dable resp~esta del 8ultán de Constantinopla, acce
diendo a la petición de alianza 10rmruHada por aqu'é1. 

8. N o podemos afinmar si los a:gentes españoles en !a corte de Mariflllecos 
llegarían a. conseguir los mismos origioo:les de Jas cartas del sultárl de TUTquia 
o si obtenooan isimplemente Un,lb copia) que luiego enviaron a Madrid para in
!orlf!1Qlr al mona.rca español de la alllaJ!lza que eO!1tra él se tr.aanaba. 

9· 'B. N. de Madrid, Ms. 7453, foso 20r-22!. Téng3iSe en cuent.:l. 10 que 
decimos en la nota 12 tres.e'pto al f.O 21. Esta es-pede de diario del morisco gra~ 
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Lunoo. que se contaron veynte y tres .de juHo del dicho año 
¡de ISB2l añCJls, romaJ!1.c;é !Qtras dos catrtas en el dicho seCreto del 
dicho señor presi:dente ·don Pedlflo [f<l :20v 1 die Castra: 10, la~ 
quales pare~en ser embiadas por el Grand Turco Mostafá Ah~ 
mard 11 al1 'f\ey Ebcerife de- A frica; la,s quales pare<;e que S11 

Mag.d. ob()l de 'Partes den Xerife en fecha de nOív~iento·s e 
ochenta y ocho de la hUra, qUé corre~lpondcn con lo;s, años del 
Señor e 5a1~dor del Mundo CJ:Jristo nueSltiQ' Seño-r ~:l.e 1580. 
Y un día antes ,las empe~éj porqu.e venían en letra a:rábiga a:í 
uso que los h1:rcos esor,iben, e oiJ el d~cho 'cl)'a las saqué en bo
rraldlor,entenci'iJendo que ·mañéllnl(l¡ .Jalsl :SaJca!ré en ~im~~o. E pafr.e<;e 
!po\!' ~a UIt1!a dJellrus' que el Tunca embía w} dilCho rey p'e Afrka 
Ebcerife carta de 'comedimiento e amOr y c'oracord'ia, por r~speto 
que a su su:pplHca~ión del [fO :2:2r'] 12 :dicho Xerife entendía el 
T'urc(j, e por :SI11 c.arta .que we embió, que él se quería aparentar 
con él e ser' su yerno, dándole el Tutce una de SUlSl hijas; lo q.ua,1 
el Turco a<;e¡pta e ha: "por hie..tl, y escribe al Xerif¡e a~er.ca de!sto 
muy lwrgOl,' encomenídá:nclole la paz y conco·rdia e uHHlda;d que 
desto se seguirá a 10ls dos· reynos ,eLe Poniente y Levante. Y en 
la Begunda carta :te escribe a'c;erca CÍ1este ef eto J y dize que p.or 
intervenc:;ión !dJes¡ta liga e unión e partntesico, siendo servido de 
lo efectuar, le embiará trezientas galera~ reales e dos exércitos 

nadino .se conse1"va en el mmusmito 7453 Oe la Biblioteca· Nad011a1 de Madrid 
y de él rn.e oCUl{Jé en otra oca.sión, editando sus r;asajes :pri,ndpales a'si como 
la¡ Real Cédru,la .por la que FeHpe II ,le nombra '3ti triaductOlr oficial. Cf. Da:río 
Ca-banelas, O. F. M., El morisco granadino Alonso del Castillo, intérprete del 
Felipe 11, en Misetelánea de Est. Ar. y Rebr., V [1956J, P'P. 19-42. IntercaJadajS 
en el .citado diario nos ha ·conservado una valiosa calecdón de 51 car t.as , casi 
todats del sultán de Mar,ruecas Al'\rnad aa-Man~ñ;r a F,ellpe II: S de ellas están 
en álraJbe con versión españc;la del propio Alonso del Casti11o, 1 en árabe con 
resumen castellano, 2'5 sólo en árabe y :20 Ítnkamente en ·breve resumen, ca3-

tenano. 1\I.lJientl1aiS ultimo la edici6n tra:du,cdón y comentario de todas estas 
carrtas, a.sí como un estudio de conjunto sobre la época. a que ellas se refieren, 
he querido ava11.Zlail'" dos muestras de >su .contenido, una en el citado traJbajo ele 
AI-Andalus y otra -en este breve articulo de la Miscelánea d..-. Est. Ar. y Rebr. 

I'O. Soihre don Pedro Vaca de Castro y Q,uiñones, d. mi citado ft;rtínulo 
en Al-Andalus, XXIII, fase. 1 (en prensa), así como el trabajo de don Zótico 
Royo, EZ insigne Colegio del Sacro-Monte y la Universidad de Granada.~ Gra~ 

nada, 195I, sobre todo pp. 41-49, que allí cito. 
n. .A:tmta<1 MU9tafa -A1on8o del CastiHo invier,te ~l orden- es Mu

rad !Ir. 
12. Falta el f,o 2I, que apMece >cortado, tal vez por cootener a1guna. equi

vocación; ¡pero el texto no se iltlter>Tl\1IIl1pe, sino que sigue normalmente en el 
falio 22r. 
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e c,!:val1ería otomana ,para conquistar con ella. a He3pania, que 
e1bOiS' llaman Alarn:d.aluz 13, E S~ tenr:l; G.ellas en castellano. digu 
en arábigo 14, de mi cabe~a escribí, teniéndolo de m,emoda en 
;la forma que ~as saqué ante el dicho señor Pre'9i,.dente. COlno aquí 
se sigue a: la hoja 27 15. 

Aunque ambas cartaJs apa'recen fechadas princitpio& de rayab del 
añü 988;' de la hé j ka [= me.diados ·de ago!stt) de 1580], la primer;a!, ló
gkamente, es la relativa al proyecto de matrín1:onio de A'~mard al-Man
~ur con una de las h: jas ~de1 sultá.n de Co:nstantinO!plla I el cual, si llega a 
real,iza.;r:se este en1a'ce famil.ia.r, base ,d-c la aü:<.:nza política entre armba's 
na;c;iones, se c0111prollíete -en su segunda Cl!'ta- a envia!' a:l soberano 
de Manfuecos trescÍer.tas galeras. dos ejérciros y ca!¡~.2.l1er~,~ otOffiallaJ, a 
fin :de que pueda empre11!der una enérg~ca a~ (:~n cOfltra Felipe II, cuyc> 

'poder estima a.quéH notahlemente inorementado por la ocupaóón de Por· 
tuga:t que estaba llevwdQl a caho. 

Pero Al'onso del Castillo invierte el or~d:m al ofrecernos el texto 
áJrabe de dkhasl cal't a.s , extremo' qu.e se aJd!VierteJ no sólo porque él mis
mo :dice que el texto comienzta: en el fO 27 ..... -droode, efectivamente. em
pieza la segunda-, sino también porque en el encabezamientq de ésta 
nombra 11 soberanO' de Corustantinopla, mientras en la que hemos con
sidencudo lógicamente como la primeJra se limita a ,dt-cir: "Texto de la 
carta ,del mencionado sultán, señor de Constantinopla ... " EJ.sto parece in
~(1icar que, teniendo 'amibas la misma fecha, las tradujO' simplemente en 
este Oirden. que nosotros va'mOig a seguir tarnLién, ya que en nada per
turlba la inteligencia de {StU ,resrpectivo contenido. 

En cuanto al texto ára.he de ambas ca:rta~J he ju:z;ga:dO oportuno in
troducir <rlgunas cor·re.cciones evidentemente r~llamad&s po,r el contexto, 
wunque sólo indicaré ras más im,po:r,tantes en r:.Dta!S a~ pie página. En 
general se deben a Sli:mples distracciones d-e1 morisco granadino, bien 
explicables, además, ,pOlr ha,ber tenido ,que retener el texto de memoria, 
según él mismd nos 'advierte en el pasaje anterioifmente tra:"Jscrito: HE 
su tenor ddlfeS en aJrábigot de mi cab~a escribí teniéndole de memO~ 

I3- AL-A11.dalus.'l li.ombre con q.ue se designó .'1. la España mUisulmana y que 
incluso ap3Jrece alguna vez empleado por atttores áTalbes de Orriente rcliriénrlose 
a la: Península destpués de la reconquista cristian3.. 

14. Esta ac!a,radón ruparece sollJl'e la línea y es enter,arnente exacta, pues 
en el diario no .apa..reoo la 'versión española del 1l':.or:isco gramadinú. . 

IS. En el f.O 27r empieza1 .afectivamente, el texto álrabe de la primera carta. 
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ría ... " 1. Ais~. 'por ejemplo, aparece ~6.Jt por ~Ikll, 4: lJA en vez ~e 
'" 
~.a , J~ t en lugar de J ~H, etc. T x,:nbién en aCélislones emplea 
el masctiIlino por el femenino y viceversa. i ".traduce el taJd7d o a.1gún 
alif de prolongación sin necesidad, ínteN.:ambia aJIgooas letras, como 

,:) y .), ~ Y ¡J:>, ~ y <f' etc. 
Los incisos de ,la prosa -rimada: vienen separados, de o:r:dinario, por 

tres puntos en'esta forma \0, que nosotros hemos sUíStituído pOlr la coma 
vuellta, punto y coma. ,etc., a:umentan,do a veces, la puntuación pa:ra ¡nayor 

da!I11dard. ~ 
De la primera carta se conoce la versión española de Monso ,del Cas

tillo, aunque no contenida en su ~diClJrio -según he a:dvertido ya-, s1no 
publicada en la Colección de documentos inéditl:;S para la historia. de Es
paña 17, A' continuación del texto árabe r'e:-9ito~dudré esta vers,ión, pero 
subsanandJo algunos errores, debidos, en gran p,arte. a una defectuosa 
tJranscripriól1 del editor. y, en determinados pasaj6} a una mala inter~ 
pretadém del propio Alonso d~l CastÍÍllo. La versión dell mOltislCo grana" 
dino. al igual que en otras cartws, se ,ofrece en estilo difuso, OBcuro :y 
anfibológico. De~i~dd a su excesiva 'r'edundan('.a en el decir) al uso inmo
derado de la cOlljtmc~ón y a ciertos an.bismo..;, ,difíci~·es de evitar al tra
:dudr documentos de este génemo, su lectura no rie!5IuM:a, de 'o:rdinario, ex
cesivamente agradaljle. 

De la segunda ca;rta no se ha 'Pub!icJ~db la '.'e¡¡sión ~pañO/la de Alonso 
del Cas,tiUo. ni 'pe momento sé donde pueda encontrafiSe; por ello, a ~on'· 

tinuación de su texto á'rabe insertaré mi propia tn~ducción. 

16. No podemos conoretaJr exa.ctamente el clcance de semejante aola:ra .. 
ción por parte del1. morisco granadino; :?€tO, es muy probable .que, debido a lat 
pr,emt1ra con que habían de ser e:1lvia'Cios a la cor te así los origina:les como las 
ver,siones, Alonso del Castillo no siemJpre diSlpusie~e del ::iempo ne<:esatrio para 
transcr-ibLr literalmente el texto en su diario, v,iéndose obligado a retene,rlo de 
memoria._ al menos susta:nciaJLmente, extremo que H suele advertir en cada. uno 
de Jos casos que esto le sucede; ello explicaría ... ! que ett1 la versión española 
d,e la primera CtltTta, a que luego aludiremos, no siga el texto ára'be tan de Cd'I'Cl 

como en obras ocasiones} omitiendo incluso alguno; breves pasajes, según puede 
fácilmente comprobarse mediante una ligera compar.,a;ciÓn. . 

17· T. I06} Madrid 1893, 'pp. 457-460. En este mismc vohunen, PP. 454-
457 Y 461-462, res:pectivamente, se pubH.ca también la versió~t española que Alon· 
so del Castillo hizo d-e otlt".B!S dos cartas de entre lCi.s contenidas íntegr,ametlíte o 
sólo resumidas en su diario. Las tres cartas están editarlas indudablemente :\ 
base de los mi,smos ori~ina¡J¡es de sus Ul"a5ila doB', 3Jun'qíllt1 el Lug!aír de su haUazgo 
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1 

TEXTO ÁRABE 

(B. N. de Madrid, Ms. 7453, f.o 27 r) (18) 

4 lk;.." I ~lbW\ « J.,W\ ' ~rJ\ ~t.5 \.i.~ . ~,J.\ ~ 
~ ~ , 

~yJ4 Ja~\ ~ G~ , flil; J\j 'j , ~\,¡:l.' ' ~W\ ,~t 

u--c- L.:.;~\ --.LLJ L. ~ ~ 4~ ~~ .), bÜ .)j..,étt • j4J\ 
... .. 

_r~ ~ ~ ~ ~-UI "\~', ' ~by\ ~ J ~j ~ ~ ~6r.;\ 
,~\ ~~\ ' ~y,l\' ~~\ ' ~~'K' J.,LJ\ y4 J\' ~~'K 

no se señala en el ltUlice de procedet1das agreg.ado aJ Ca,tálogo de la col. de doc. 
inéd.) de }ulián Paz (H, Madrid 193I, :pp. 861-870). Bs muy posible que en 
a.Igún rurchivo podamos todavía encontrar las ven)i.on~s ori.ginales de estas y 
otras cartas, enviadas por don Pedro de Castro y Alonso del Castillo a Gabriel 
de Zayas, secretario 1e FeJi1;>e II; ello sería de gran interrés pa,ra subsa>nar cier
tas lagunas del manuscrito de la Biblioteca Nacional de MadJrid. 

18. Advertimos que la foHadón del manuscrito sigue el orden occidental, 
de lzqu:ierda a dereoha1 mientras el texto ap3Jrece en sent.ido cont1'ario confor
me a la manera usual árabe; 10 rcismo sucede en 13 segunda carta.. 

19. Restitw.mos La grafía correcta de este nOiJJ1bre, qU!i: aparece defectuosa
mente escrito por Alonso del Castillo, quien, además, no guarda uniformidad 
en su transcripción. 
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... 

, ~. . ,\ . ~ L.~ .. ' ~J\ '.L.J' Lp '1\ 0....1:, .. "'\ tfij \-. t,;:>- t.J e.. t " ~ .. ~ 

. t'.rH 

'" ~, .,. ,. ~\ 1\ o:>LtL;. ~ ~\ •. ~ q t M\ . j.H ---' .r'" .J (,): .) r-> ~ ¡ ~ j (,): 
.,;J "" 

~ ~ , ~'j i~'11 Ji>' ~~ ~ :A) ~ ~ . ~, ~ - JW-
W .,;J 

~.s ~\ ~1,,~, \.iA J\ ilk:;~1 ~ ~l~.t.v.:.:j.~~\j m\ J.# 

20. En el mar..'1lsorito aparece ~.li)\y.t pero creemos qt1le es una errata, 

en vez de ~ ...L>I.,JI, o tall vez V~ .l,.$)~J\, forma ~:...ta última que tenemos tam

bi'én en aa segunda ,carta (LH.JJ¡)~\~) mientra.s de aquella raíz se suele 

empilieatr la forma LH...I..>,.,.J \ 
21. Falta.. a,quí el nombre Mu)."annmadJ tal v~z ,por distr.acci'Ón del morisco, 

granadino; en la versión eSipañol.:.· aparece correci:2mente Moley Mohamad. 
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'" ... ~ ~ ~ 

4.UJ 0.0 l;\';\j , b.r J' & ~ (4'" (26 r) \..;.lf. \, ' (y..~ 'K ~\ ¡l1;,j\ 

(J~ ~ J- j ~~\ .~\ ';~j \..;';-4 19~.o, r~ GI.hLw 
, ... 

.)~ .l~~li.o ~H ~ r~ , ~\ b~ (r W,\ rL, . 'flrj 
'" 

.J~ "1 ~:. ' r~' dv.'; J.c.~ 0.0 f.eLG..\ j l.:..oLG..\ ~.r.J, ' .Jj'4 "1\ 

'J~\ 
'" 

:; ~U\ d.9~l> ~l~ o L~\·n ~l~ ~~ t \ b t " J- . .., J-..J .... Lo? ..r. ~ 

-0'1 y\ ~ i j1\, .>..A.J\ ~4.J\ ..J~~j , ~~\ ~W\j ~..\J\ '~t cr: 
... ... ... 

¿Ul+A 0.0 ' .)~~tj 0~'..J.\· J u-b Yj , )~j .J~ 0~ J5j ! ¡lGJ\" 

. ~ .rJ'j rLJ\ ~lc....o-, '~..J~H, J.)~~' 

~ , ~U~~!.\j ~\~W\ ~ 0-4 ' yl:t:.'1\ 4W\ ~\j~\ ~ 
'" \~ ~~jj\ 'of~lbl\ L.;..:Y-..... \ ,~l:.:" .l;}\j , ~~~\" 9~k~\ b ~j 

... 

~ ~ L.ro ~ j (25 v) o ~~\j L~~\ 9.r.f> ~'Ú'~\ ~,~ c~4 

~ <.r5.0 ~j . ~t ~~ \~\ ctJI ~, 0.0 l:,j..,a> ' ~\yJ\j ~..JH 
... 

. J.~\" ¿")\ ~ Jl\ .r.!J' 
... ... ... 

;C...¿lb ~,~\ :L;lhJ\ L; ~'lI ~ .... q ~L--\)oJ \ - \..Ji .. ..J. .... ..r j .. ~ . I..P"j 

J 4-.1b\ ~ ~\j , ~lS' j' ~..r. ~ ~~ L5~' ¿t j , ~ 
... ....... '" ... 

'~~'l\ Vl l;.:( J> j )~ j.l.Cj j .J~ fJ ~'j ~li.,.:,~\" J~~' 

r-~\yJ' j , ~ jJ)\ :t.Qj~\ .)Wo'l 4:~~ j':'~\ o~, j , 0.;'1\ G .,J,\j 
... ... 

~L:.:j\j :J .JLLj\ o~\ ~ ~ ~,ll\ ~,1i ~.J~ \~\ ' ~.)~\ 
... 
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... '" 
!¡'J ":1\ "--.l' • ~ • ~\. 4..,ajl;. 4~ , · W\ .. 11 r~l1e. ~ 

, (j... U ~ ~ . j Ú... ~j --y-

~ .... 

--:..,,1 ..úy, ' ,)lbi'J\ ~W:J\ ~ e- ' )y;J\ ~T J\ ,:)lÁ>'llj 

'J~'J'j JlA..!J' -~ Ü'" (J\..,.b~\, ~\y:J'(25 r) l:wjP ~\ 
~ 

, o,)· ~q a..v...s:::J~ '- -q .~ L~ (J~'1\ "\.j ~ qJ ' .6. '1\ L; .. r. . ~ ~j , j ¡J ,'J". • ,) ,)~ , 

'" 
. 41ial1 ~y:Jl" 

'.......:.;\~":Il ~ L. 22 ~'0~\ \~ ~'j'0LJ\ \~ ~\.)lt 
'" ... vii '" 

'4Wc o~" , ~j .r~" ~lb.lw 4\..f ~W~ ~1 ~y 
· l • .)l¡;'I, (",.).)1 \" . ,l", ".",,;'1\,:)~ .fl1\ -V:. . \ _ ~ ....... 
(jA r .. c..;;- ú~j t..r , - Ú • ~ 

. cY'Y.3' 
1 ___ o 'o ;J.\lJ, w1· ." ("" t q ... , 1.:.... '1 _ t W _ ~\ 
~, ft ,) (j4 ~ ~ ~ ~ , 

. ¿w _.tul ~Ut 0\ ' 0J~ 4G..~ ~~ .)~\ .)y..t 

~\,,4 rfl~' o~ ~ ":I/jo Jc ¡~\" o~\,' oJ.>" iu ~'" 
'" 

4 !:!~~ !I4? 23 ¡\Al\. ~~, O~W, 4W rl..c. ~ .)¡-Al' ~.J 

. ~,..rJ.\ 

22. En el Ms. apM'ece ~; tal vez ha.ya algún error, y.a: que semejante 

término no ofrece sigruificadón a.propiada. DUibitativ~nte lo hemos sustituído 

por~ 

'23. Tal pa;re-ce ser la pa1ahra que nos ofireoo el ma'Thusorito) aunque el. J 
no lleva el punto cor.r~pondiente a su escritura ~.agrehí. 
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Ultimo folio de la primera carta. en la que ~hmad Mu~!afá (Murad 111). 

sultán de Constantinopla. tras aceptar el pacto de alianza propuesto por 

el sultán de Marruecos Ahmad al-M a n sur, promete a éste ayuda militar 

conlra f~lipe 11. 



'Primer folio de la segunda carla. en l-a que el sultán de Constantinopla 

accede gtistoso al matrimónio de una de sus hijas con el sultán de Ma~ 

rruecos, a fin de consoHdar por eSle medio su (llianza frente al monarca 

español. 

1 



.. 

TR.ADUCCIÓN ~4 

Este es 1.Jl"alslaJuo de una ,ealntJa escrita en 1etra y len~ua alrálhiga, al 
uso de escr~bk tULrque$Qo. la (j1lail parece qUi; Mostafi Harnoo, Rey :de 
Constantin'Olpla, escribió asl Rey l\tIoh::tmad el Xerife, Rey de Ma·tlTuecos, 
en feoha de los añoS' de la héjira de los ~or0l3\ ~e 988~ que cor:rel.Spon~ 
den ,con Los años de]¡ Señor y Salvar.dor del mundo mill y quinientas X 
ochenta. 

Dice en lo altCJI: lt Dios es vefldMer.o ser H
, Eh ras letras de oro ~ice: 

le MO's,tafá Hamed". E luego dice anlsí: 
Este es nuestro reall escrito e nuestro cierto e muy ver~dadero acuer~ 

do. el cual sieJ.TIIPf.e dure e se efectúe y Qlbedezca meJian:te el divino au
x1¡ilO. Escrihírnoslo e 10 d~pa;chamos con perpetua !sa¡lud, que de~eamos 
,a¡ los de nuestra ,~, a¡l estaido' alto. poderoso, el Xerife Muley Harnea. 
el de li.mria 'j'angre y siescendiente del puro árbol pi'úfético 25, s'o.corre
'flor de 10!5 exércitos de los creyentes y paladín ~de Lis que luchan en la 
guerra santa 26, hijo del Xerlife Muloy M:aharu.s.~d el anciano caudillo, que 
.a11 presente reina en Fez e lVIarruecos (¡COns.:"lve Dios su feHcidad pa:'ra 
el bien y sus,tentO' (te la:s gentes 1) 27. 

E vos hacemos ISaJber e q¡ueremos que a VO'S sea: notorio cómo, arvién
dono,s Dios ~descubierto porl su demenda e por su sahiduf'Ía (¡ sea por 
ello ensalzado y e~'ento ~8 de curulquíera iP1l1!erfección que se le a,trilbu
ye 1) 10 que tenia recÓ11Jdito e reservado en 10 oculto pe \Su providencia 
acerca de su ser e peflfección. criando e for,mando a 'los ho.mbres en mi
serable condición y necesroad¡ haJCÍ;én:cJ¡odes Firuy .r.nen~s1:eros (sic) de la 

24. Según he insinUJ,do ya anteríormente¡ reproduzco la siguiente versión 
de Alonso del. Ca;stillo, tomada de la Colee. de doc. inéd. para la hist. de Es
pa.fia.~ t. 1061 'pp. 457~460, con aJgunac correcciones que iré señalando en su pro
pio lug(l¡f'. 

25. En la versión de Castillo se dice: "Descendiente del :Drllctífero árbol 
Exim~ nasc~miento del Profeta •.. " 

;26. En la nota 20 hemos i.nsi-nuado la oportuna cor,rección del texto áJra,¡be 
en eshe ¡pasaje. Castillo traduce: "Socor;redor de los eocérátos de los creyentes 
y disipador de los exbrcitos de los judías". 

27. El te:cto árabe dice; "'Perdure su felicidaiJ. y devadón con el auxilio 
deL Rey de los hombres" j' a,lusión a Qur' fin, CXIV, 2. 

28. EjemPlo en ¡fa, versión de Castillo; SUpOl":'.gO que ¡será una dcl'ectuosa. 
transcri'pdón del editor o simplemente una e;rra.:a d"~ imprenLa. 
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ayuda e favor e ,am$líad de sus símiles; más que a otras animales que 
orió, .de modo que con esto tienen paz e quieta ~ i,9(1, e destrucción e V1uer ~ 
te por 10 (:Olntrario; en t:a1J,uo que, proveyendo Dios en ello por su mise
,ricorclia, y viendo ,cuánto -les importaba esta propicÍél.ción y ayu,da, nos 
envió a su siervo ,e Profeta últÍInxh que le.sr guiase e die/se preceptos j 

estatutos p'lira esta familia:ddad e unión; los (,ua'lesJ ~des.pué& de 'sus ;díaJS, 
sucedieron en sus discípulos e ha;lifas (1 que Düys altísimo tiene aceptos 
en su grada!); y éstos después 10's, erLcornen5faron a los ~eyes e secuaces 
deIlos ha.sta, por l..Gll gracia de Dio~, suceder· en N 01S. E hoy día N'Ús re
presentamos 'sus perso'nas e somO/s sus ministPO!S que 2.queste divinal cui
dado e oficio tenemos, a ca:rgo, los cuaJies Di.~ ~'<Jr ~u milS'er~cordia con
serve en NQS con toda equidad e fervor e c~}or, yen nuestros suceso
res, y en !lÜ!s, que del los sucediesen par todos 1:os sigloés de los siglos, e 
esfuer,ce :a Nos e a Vos .a 1()!s sustenta!', ensl.l.ando nuestrOs nom'bres e 
haciendo ¡perpetua n~estra memoria con preclaro títi:!.lo e renombre de 
buenOls ¡,mitadores de sUS hahfas e lugartenier-tes, e nos haga tan pre .. 
ola:ros bienes romo hasta: aquí nos ha hecho.. pues r.or su mdsericordta 
y lbon!d~d hoy día nos a-catan y reconoscen e firven toda;s, las universida
des de los grandes e sabiüs ,muy escogidos dt; la leYI a lo!S cuatlC3 t~os 
hemos :dado ca;rgo~ e oficios preminente6 e vienen a nuestra jur~s-diceión 
e gobierno desde el Levante y Poniente y últi1l1os confines de las Si
rias 29, aprchando nuestro cuida.do, equidad y gobierno. E a todos re
cebimo8 con amoro's'a faz e benevolencia en demastradón y decoro de 
la usitapa demencia ,die nuestros padres e .predecesores. los c11aJ1es efigie, 
rOn por título e renombre calificado, usar de demencia con los hOlnbre'3 
e hacerles bien con cuidado dJellslllstento :4e sus vidas y salvación. en es
pecia.rl a los que entendier1en ser amigos de la honestip:ard! y virtud, para 
les animar más, y convidar a ella; y en especial ha tenido má:s cuenta en 
esto <:;on los bien nascido,s, y con 11Io!5' que enten,dieron que deSlcendían de 

·la sangre y estirpe del árbol profético, ante quien todás 1:as cosas se po.;
tran e humillan en señal de debip.o a:cato. 

E ansí agora, en consecuenóa y confirmad6n des;te !5:anto celo e ofi
cio ,celeste, como ,viniese a nuestra notióa y fuésemos certificados que el 
Rey de Castilla se ha apü:derarlo del reina de Púftug.a:l e S'ojuzgádo[e e 
casi le tiene en este punto, e que ha puesto a m11rChos de sus na.turales en 
pri1siones y cadena.5', po.r ~o cual ahora: se o.S' riZ. hecho vecino e vos será 

29. En el texto árabe no a:pa¡rece este nomon> ni hay fundamento para se
mejante inte:I'pretación. 
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enemigo poderoso e de mumo perjuidd, nos .pareció llsa'r con Vos 4esite 
ooeSltro usitado y heredado auxilio' de nuestrofl antepasado6¡, proveyen.do 
os seais arju-dado ~de nuestros poderosas exércitoo e de nuestras fuerzas 
e amistad, pu~s ya -Os consta (}¡ue 1105 corazones de los lea1es reyes no son 
otJra cosa más que unos apareja,d!03: e fortalecido!s exércitos de S<JCOliro e 
a;yuda para se favorecer e amparar, e ansí hemos dett"rminadú de p.emo~s
trar con V 0.$ nuestra amis't3!dl e quitar toda e-n-emistac1.. 

E ansí la resolución de toda es que nos convengamos e hagamos pro
mesa firme a'mi'stad, como entre her,manos. 1a cual se conser:ve e per
petúe e suceda en nuestros" ,dlescendientes. y ae 10"s des>Oen:dientes deUos 
hasta el fin ,del mundo; y es razón que nos obE-guemos a la sustent3if' así 
por ser, comO' somos·, vecinos en nuestras casas e reinos, e que nos trac
ternos con nueva; demostrad6n .de amist3!dJ y amor, en manera que a to
:dos conste e sea notoria e divulgada e se sepa en tú"clb el Inundo y en 
las tienras de los creyentes" que ;101$ dos rebos 'die Levante y Poniente 
!Se han uni.do y confedera,do en :per'petua liga e ami~Jtald', e que son ya 
unos y queda expelida Idellos to:da inquietud e di:sco'rd'ia; e nósoD1igamo~ 
de anSií 10 cumplir e tmctar verda,d. ysegt1r~ck(1. e ans~ lo juramos po'r 
la IflelU1l1lbrante ca:s'a de Meca e sepullcro ensa:lzado d.e nuestro Proteta. 

E acabado e asentado esto ~tre N as fu;m~ente, VOs ayudaremos con 
.nueSlt:ras fuerzas e vOs enviarem~s trescientas galeras rreales e dos exér
dto de pelea y socorro y calbaUeda (~tomatla; iCOltl Itado 110 cualt, median
te Días, conquistards las tierra;s del Al1.'daluz~ e serán !1li1bertald,as pa.r vues
tra mano, mediante Dia.s, de 1:a1 graveda'd en que esrtan. 

E Dio'l, pO'r su m~sericor"dia, conserve en c~)aridalrl. los espléndidos lu
ceros del hemisferio e felicidad ¡de nuestrcY3 reinos, mostrando"s,iernpre 
en ello'SI :pa'z y !aJlegdu, al cUall se deberá rperpetuaJs a,lahan:liZ~lSi. E la ora
ción 30 y sa:lud sea cün aJquél que es su ú;1ti'111'o y pos~rim-ero Profeta. 

E la eSicribimos e .despachamüs, en 10ls prIncipios de la: luna,. de Ra
ges el far-de 31 :0.81 año novecientos y ochenta) ocho. 

Dice abajo': H Por el rey de Constantinopla. que Dios alüsimo con
serve". 

Añade luego Alonso del Castillo: "F eaho e saca!do rué este 5iicho 
traSll~d(j de la dicha carta Ireal arábiga ,del rey turco. e 'C'oncertada e co-

30. En la. versi"ón de CastHlo, jubilación. 
31. Al4a.rd o "f'J aislado" es una. eS'p'eóe de sobrenOO1lbre del mes r.aiyaJb, 

llamado así :por "estar s(;pa.rado de los mesefi dfí:H-qaccJyll, dü-:l-hiyya 'Y muharram, 
que <:00 él formab.am los cuatTo m€ses 'sagrados del caJlendaJri~ preisláanic~. 
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rregida bien y fielmente con ella por mi el T. icetlciado Alonso del Cas
tlUo~ roptal11z¡adolr de hllS escriptuttas a'f.ábiga;s, en 1'3. ciud~d de Gl"a11ad'a 
[a 23] 32 del mes de julio'de I582 años. Y va cierto. y bien tra:ducido¡ 
y el efecto de la dicl1a C2ITta O'rigina.l es lO' que en este tras~ado va por 
mi e:xpre.s3!do y declarado, y ansi 10 juro: y en fe dellola fj'rmé de mi 
notnbre" , 

11 

TEXTO ÁRABE 

(B. N. de Madrid, Ms. 7453, f.O 24 v) 

"" ... .. 
,3D ~\.¡:~.H 1 ~lw.H l~\.b j J \.b1~ I 4 J., W \ ' J:.rJ' ~ l:..( t.a 

... ... ... 
ol.:.L .}, oU JJ..,o • I,$;Lu\, ~W\ j ~ ~lb..e,' ~4}\ <,)".14 f.igl; ~ 

;W~\ ~ , ~\ J,,t\ ' .&t .)~ ~' ~\ l>~L;. b~ f.r r~ 
... ... 

, ~\ ' ,-:?~)j\ y~\ J,\ ' 0le~\j ~~, 34 ,...wj ¡ 0~k':l\j 

32. Aquí existe cJ:1l blanco en la versión de Castillo y no se pone la fecha 
del 2GJ que yo he iCom¡pletado tomándola. de: pasaje del morisco g,raoodino rela
tivo a la traducci{}n de rumbas ca'rt'1'S, que anteriormente he tnmscrito. 

33. En el Ms.} ~~bH 
34. En el ;M.s., ~., 
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!JI .,..., !JI '" 

{ ~)t\ ' ~w~\ ' ~~':/t '~':!\ ' ~.6':!\ ' 9J~\ '~ .. ~\ 
"" '" .... ..,.., 

, 4:~\ ' ~J\ ¿;~\ t.} , ~ltl\ ;iJJt.J\ ~ , ~j' , ~\ 

,~\' ¿tU\ ~,~ ~~ 35 J~U ' ~j.J)l::J.\ ~1:;' W'(,.¡l\ .)~ 
"" Sl> 

~ '(b~) rb -' J~.!\) .. " ¡f19 ~':!y. ~~ (\;JI ~\ 9~Y' 

• ~ ~\ ¿; J",a.; 36 JW ~l. J W\.,a.c.\ ~ 
.,. 

- J,W" ~) . .;; - J!\ lo) ~,,'(24r)' I>~j , &y..~ , ~H ~i.:.e 
.... "" 

¿~ ~ , ~ ~" r' W ' J,\y, ' 4 \.r.l \ ~ O.)~ JI.,:; 
. ¡¡. 

l:.Ái ,·t._ ....... HL~\ I.->li ~~w\ ~\j) .. ,,', ' · ':/\ ,¡ "~ .fl:""" • J ,. ~ ~J "rr 

..b~ ~'~'1 ;H" ¿;tl\ ~U ,j>~\,' ~lAJ\" '¿lit\ ~l:.o <!l~ 

~ ~\, ¡jlli:1,\ ~, ' oj\,:L\ ~ rft ' wL.'1\, ~':/I 

~~ ~ \ . ~ L:.i ~ ,¡ 'lli:1" ~ \.;.su , • L...:.. )tI J..uJ ~ -, t .& \ ~ .. ú ..rP ~ •. ú j . rr..r-.. U 

'" lt A\ ' ;iJ ~\ 'Lo J." t_\_~ l. .1IU ' ~\ J..cl .. .L..6A.~ l t y , ~.~" ~. ,. ~-..y-- 1..> , 
"" ... ... 
~~ , JL\.~Hj ~J\, ' JJA..bl\" ~ ~~\ ~ j( J~ ~ JJ.; 
~\ tl;,¡ ~j 'rW~\j J.klj\ Y\y.' ~" , 't.:.A.H ¡.;A.t., ' I>~\\ 

~ . rlill \ "L,loc':!\ ~ ~" , ¡\j:J\ Y~':!\ o~, ~ i~~\" 
.,; 

. ...., ~ '_ .. \ L. 1("". ·lt ..ui "~~ \\ AL: ... (23 v) 1" q ~, 
~J' j ~J ~J :7'd~ "t"Z' • 

. ~\lJJJ\ J.i..u\ J,I .b~ l~ ~ ~, ' ~4-.)JJ\ ~, ~ 
.... 

t,l~'J\ JLw, ' W\.9 ti\J...,al\ ¡JJ ~ 9..ü\ f:\;f' ~, W, 

, 1.->\.:.:.o?J\ 4JW\ ~\ J J,I I.->L..:;':/~ "lt;.;'K S::J U ". \ ' Wb ~U . .. .". · , r..r:> . 

,35. En el Ms., J~\ 

: 36. En el Ms.) t;.,;¡W 
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~ ~ ~ 

. Ú\S.)':l\ ~. ~, úl~" i úW\ ~~.)<t> ~ O,)"L\ 

, r\;:> ':1\" .)~tj , ¡\.::dJ\ l)\,r.(J\ ~' r'.J(J\ "'\..,. ':l\ ~i J) t-'-fC 

37 ~4 ~ 4 r~\ 1!111\ ~~ -4~ ~~t\· rl~~'1\" j.J1 ~~ 

~~" , L:.;~ ~J.>I ~ fJ ~ Ú\ - 4ll-,a> ~j d.!~\ ¡b -
\JI '" ~ 

~ ~(23r)~~\ r(l.Q;J~" 'c...A~\ r~jJ (;~\,~ d3-4 
~ -

i ~ j 0~j..f' &t'~~W\ lJ ' j\(j ~j , .)~\.9j ~ Y 
.., 

~ 

ili \ J' ~;.. J-S ~ u.~¡ I ~ w':l\ ,1,.JQj., J.~C J ~.1cL~ j 
4.0 0j.)~r. Ú,y9L,.U" J~', ' \->j~ f.~ ú\5"j • C,~.4 

L:.il~ J\ y.fJ4 UjCJ.: i ¡'~t.J\, ~~\ jy> j 'Új~fl. l>b-~*Hj 

. ~ 4AJ \ r ,= J \ 
~ '" \JI , 

~~\, '~tbl.wJ' L:.;J..~A-J \Jf~,g r~yÚ\ ¿jjt ,.Lb r(J ~j bl9 

.)~, , ¡'.fJ \ fJ'y.J ~~ r4 ,j fJ ,J~ 0-~ , :{t;~~~\ 
J,W\ \~~l~ ~~ fÚ ~fr.':; , ¡\J'~\\' j ~t l~~ r~l 0r. JJ1 ' ()~ 

,., \ 

. ~l4t, ~b,,,~l\ .>..A yw r.oJb rÚ 1,?~i4, ' ~l;.)~t\ ->4-;\ 

(fl.~ . cJ.A~ ~~ 'J ~ J.~ ¡Llt, oJl,aH,' c'>"'>j (22v,) 1u ~\j 
. 4$~j 0~W, ~W r6 .)}J\ ~.) JS\,\ J 

. ~j.)\ ~: ¡\:4.J\ 

37. En el M.s. parece decir ~~ 
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TRADUCCIÓN 

Texto _de 1~ crurta del ,m'endonado 'Sultán 3t>. señor de la Gran Cons
tantinopla. al Xerife, señor de Mal}!uecos. 

Este es nuestro nohle, elevatdo e imperia:1 escrito. y nuestra ins.igne 
-y alUlI:én!tka 'COll1'UttlikaJción, que ha de ser IOL1mp¡~d!a\ y obe.dedda, med1ante 
el ,di'vino auxilio, así en las e om a! r<:a s próxim<:..s como en las tierra¡s más 
a'lejadas. La escribimos y ,despacharnos con la goz'osa expresión de nues
tra noble voluntad ---<por 10 que Alláh. Señor y Defenso:r. me ha reite
rado ,de benevolencia y tranquilidad, de e1evada. paz y segulfidad-~ a la 
A~lteza del príncipe no.ble, magnánimo y victorioso, el más generoso~ per
fecta, fefi,z y jU!sto, de ilustre y -renombrada estirJ?c, :Óescend1.ente del ti
naJe haxemíJ brote del puro. áJrbo[ profético, defenSor del Corán, pala
dín de los que luchan en la guer-ra santa y circundada por la más exqui-

'sita 'benevolencia dt:ll Rey celestial, Muley Al:mad, que ahora gobierna 
en el i111.lp'errio de Fez y Ma'rrueC'o's (¡perdure ~u el!evad6n y broten de las 
r,a:mas de SUS lanzas Ior frutOls de la victoria de sus ejércitos t). 

[Bs.t:a nuestra carta] le hace saber. le expliIC3.) informa: y aclara q:ue 
cuando Dios (¡berudito, ensrulzado y elevada ~'ea sobre todo 10 crea.do!) 
nos fa:v'olreció y honró con su califato en a:mba·s regiones 39 y se nos so
metieron y mostraron dóciles todors Jos rsolberanos y 110S dispusimos a se
guir {~as reglas del buen gohierno y hacer tokio :10\ positle en orden a:l bien 
del pueblo y del imperio, exten,dimos la paz y seguridÜ!d en agradecimien
to a sus mú.H~p!l:es beneficios y co~madOls favores,; nGS dispus.imos a la 
victoria; ciertamente Dios os manda la justicia y la beneficencia 40 me
qiante su providencia C011stante e ina1tera:ble; /f.¡usimois toda nuestra aten
ción en reorganizar las bases del gobierno después de ,la conmoción y 
SIGlJcudida que experimentaron 10's cimientO'~ ,de la ual:ión. de tal modo 
agitadas, que todo vino a ser peligrosa i-nnovc:..don> sop1¡bras, infideli.dad 
y diserrs'io:nes, a;rruinándose su e.dificadón y quedando desierto su inte
rior; abdffi'Os las puertas de la bondad y clemencia, .desüuJbriendo los ve-

38. Emplea este encalbezamiento porque en lB. ca:rta anterior ha dado ya, 
el nombre del. sultán, que es AQ,111ad Mtl-?ta1a (Murad III), 

39. En el texto, ~ ))ll, ula-s dos tierras o regione:;"; nO sé si será una 

expresión sinón;ma de la más frecuente "en .éIlmb0S mundos", o hará referencia 
a: la !l)9.rte asiática y europea del i.mper.io tu<t'co. 

40. Qur'an, XVI, 92. 
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101S de la injusticia y de 1a venganza, CUall amigos genemosos, y en dOl1-
trcuste con el pr,'oc~der de enemigos, innobles, QU'len se acerque a estas 
puerta!S con sincera ¡agnista:cL amcanzará cuanto espera y suhilrá y asc~n
,derá a: las grados! más elevados; perú quien de ellas ~'e alejare será a'rrQ
ja;,do a lo má:s prolfundo. 

Cuando llegó v'uestr'a carta, apoyada en la amistad sincera y fund~
da en la cO:n!stante rectitud~ nos ¡decidimos a; inoorporaros a nuestra fa
milia y e/lcva;r.o,s hasta nuestra SubUime Pu-erta, ,a fin de cO~Q:caros sohre 
el 'Pinálculo de las más altas dignida!ies y otorgar03 los mfvs señala;dos 
privj,1egioS' 'entre los r:eyes de nuesnr!o tiempo, PO'! la elevación ,de poder 
y I~a: alteza de IcondilCión; tas fun,damentos de nuestra ami'srtad serán s(');' 
damente establecidos y el e,dificio del amar' alcanzairá alturas insQ;spe
ahadas. 

I 

Delegamos al príncLpe entre lÜ!S' prínci:pes¡ al grande entre los hon-
nwu;QIs maignates, dotado de pod:er y ,diVIú de respeto. de gl'Oria y vene
ración, ,di~stinguido 'con 1!a: especiaQ benevollencia del Rey Sabio [Dios:], 
Ya:cfar Basa 41 (¡'pcfJdure SU pfas¡perida4 y sean hermosas Sus cUa!1ida
des!) para que os: proponga el matrimonio con una de nuestr;a,s hijas y 
llJOj3¡ 1"epresente en eS1te aJsunto, cOíntestanido iavQrahlemente a V11estros ele
vados ,deseos y llevando a feliz término vuestro noble empeño, aJ fin de 
que Con07.C3 to~do el ,mundo, tanto el rencoroso como el libertino, así el 
musulm~ como el infiel. ~a armonía existente entre los ,dós reinos, c'OmQ 
de do!s espíritus en un mismo cuerpo, o :de dos antebrazos en un 80'1:0 

húmero, por sU extremada unión. 
A's,í, todo creyente se vo1verá contento' hada 'su fa'milia 442, vuestro 

es¡ueff'zo ha quedado -recompensado 43, y ~'as. c~ravanas de visitantes en
trarán y S!aldrán de ambOls -reinos en un ambiente de paz y seguri<Iía!d¡ 

4I. En el reinado de MUlrad III apaú'ece como embajador turco en la co:r1:le 
de °Abd al-Ma1ik un tal Sat'Lm aJI-Ya:cfar, que s:speralba conc1uk un pado de 
amistad con el mencionado sultán de Marruecos. Mas d ,pers'onaje a que se alude 
'l"!n 61 tex.to dle '€¡Sta caírta tatl vez se,l 'Yia!~fa\r Basa, er f'€11ie;gactO y cap:ón de 
,:n..acionalidad húngara, que en agosto de IS80 llega a Alrgel, desde Consta:t1tinopl:a:, 
paTa hacerse cargo ded -gobierno <le dioha ciudad .como sucesor de Has:an eiI. Ve
'nedano. 

42. Tal vez quiera decill'se en :este :pasaje que una vez estalbledda la proyec .. 
tada aJlianza 'entre aunbos SlU!1tanes, :tos ·creyentes musu1Jmanes de M:arruecos podria'l1 
dirigirse a las diver¡s'alS :regiones del imperio turco ,como si fuesen a encontra;rsc 
'CO!} ,gentes de su misma nación, y viceversa. 

43. Qur' án, LXXVI, 22. 
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pidiendo que en ellibro·.de nuestras v1das se ir.scri;han o'bras buenas has
ta el día de la resurrección. 

Cuando, llegue a VOsoJtros e!ste noble men~aje, enviad a nuestra im~ 
perial trono y a nuestra A~lf:eza Real a uno ,dp Vuestros iduSltres magna
tes y de 10'3 grandes de vuestro reino para que os' lleve vuestra eSlpOSd. 
y tenga en esto p1enos ,poderes para atar y desatar; ello hará OOlrrer para 
vosOlt:ros de nuestra Sublime Puerta río.s :cle benefidÜlS y c{}n~titui:rá una 
gwrantÍa; firme y l,cltllrWcliera de obras genefos!als¡ y trascendentalelsl. j Loada 
sea, Dios" E:I Unico, y la 'Oración y -la pa:~ sean sobre el últim,o 4,e 101:; pro
fetas [Mahoma] r ' 

Expedido a principios de rayah al-fa:I1d (h1 año ~/28 [=media,dos de 
agosto pe 1580]' Su A1teza 44, en C')nstantinúpla" qu',: D,ios guarde. 

Darío e abanelas, O. F. M. 

44. He traducido 'Por Alteza la palabra al-Maqfim) títuJ.o honorífico que 
l1evatron los sultanes de algttns.!S dinastías orienta~'es; entre los mamelucos de 
Egipto lo encontramos tat?bién. 
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