
TRATADO DE SAINT-CERMAÍN EN LAYE ENTRE FRA.NdA 

Y MARRUECOS (1682} 

Ei. 13 �e julio de 1681 en 1la Mamorn, el s�·de la Barre, represen· 
· tante del rey de Francia, y el mid· CUma:r ibn Ha9d:Ü, vittey del .ArlgaT.ve, 

firmaron un tratado pe pa¡z. Hada ya tiempo que los mV'ÍüS franceses en
t�a:ban en conflicto oon ;lo.s corsarios sa:leti..nos. ; y en opihión de Jos go
biernos · mar•nJ()UÍ y francés., las tregu�s· a las que ·se 'ñ.a.bía · reC't.llrTid'l 
durante los últimos años 1, no eran ya baSII:antet5 para reso;Lver W situ�t

·ción. 
El añOI anterior el qal\iid�. cumaJr ihn �addñl!a!l-Ifamam� había d·ilnigido 

el sitio de Tánger y acaba!ba� die tJoma;r a Laraahe en �ombire de Mawlat 
Ismacit Como gozaba; deL favor qe SIU �berano, nadie mejbr: que él pod(ta 
presidir 'las negociaciones o�n el enV'iado Íll"ancés. 

Dicho. tratado, del cua•l paseemos un texto eSI]Xlñol 2 y un texto fron
cru 3, O::lll11prendía pí.eciséis· artículos, y a.igunos de ellios contenÍan cierta'> 
cl.áusulas de r��ocidad: los naVÍOSI Ílfanceses y matT-oquíes no podtrian 
ya de entonces en ¡ap!eliante at.acalfse; se {�31 roo�bi·rtía en 109 puertos a e 
uno y •J.tm país: los esclavos hecJ1.os por ambas partes 138"1an .canjeados 
cabeza por cabeza; en caso de naufragio en l!éji•S costaJS maír11oquíes, las 
naves f,rancesas serian SQd;)l"'ridas, y otto tanto s.uceder:ía con 1051 ba·r-

·r. Sowrces lnédites de l'Histoire du Maroc, 2eme série, FRANCE,I t. I, (P3lris 
1922), 'P· soS. 

2. ldem, p. 541-547· 
3· Idem, p. 548-s·s·s. 
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dJ.s mar:roquics que en�Úa:nranca�ran Í·rente a.l Htoral ma,rroquL Rdedansc 
otrpl31 extremos a los derechos que habrían ¡Le percibi,rs.e sobre las mer
cader'í<lls francesas que entraran en Marruecos, así COilllJO al estab,lecimien · 
to de un cónsul francés en Sailé o en Tetuá.n, �uien ex¡pedi·ria pasaportes 
a :k1Si mercaderes firanceses y entenc!Jer:ía en los pleitos habñ¡dlos entre l'·JS 
naciona1es de su ;país. Este tratado ha¡bda de ser ratificad!.)• por los sobe
ranos de los do·s países y publicado en to¡ias Ja,:s: ciudades de los doo re¡
r�Jis. Como no ¡pcpiía darse conooittniento de did:os acuerdos· a los corsa
rios que de momento ·se haillaiban en a1lt:ai nl<lir', lla�biíase previsto un plazo 
pe sesenta días antes de que el tratado de la Mamdra entrara en vigor. 

En una época en que ·Jtas· g�aileotes eran tan necesa,rios cuando cefllía e! 
viento, la dáusula sobl-e el intercambio de cat..tivo:s', cabeza por catbez • 
(el número era aproximadamente i1gual de una y otr,a' p<11rte }, iba a hacer 
t>�U�rgir ciertas difiru[tades'. 

Muy poc:::> antes p:e fir:mar el citadO' tratado, los franceses se ha:bían 
Qipoderado de cuatro consario·s saletin•Jis 4: la. B;urre ordenói que se entre'
gara a uno de ell:c13,, el cua�J, al pa1recer, había s1i:dp hecha prisionero con 
posteriori¡iad a la doolaraJCión de uregua, aunque este ú1ti:mo extreme , 
por ciert·0', se prestwra a discusi,ón 5. P'er:o en Franoi�, Luis XIV se negf) 
a ratifica.r el tratado, y cursó las oportunas: órdenes wl 'señor de Chateau
RenauJ.t, c;Jmandante de la esiCUa¡lira: fr.ances::t', pa'ra que prosiguiera L 
guerra haMa c.onsegui:r anitquilar a ios corsarioS! lsailetinos 6. El desdichadiJ 
la Ba,rre fué severamente ampne&<tado tpor Col!bert y se le rogó que con
si.guilese llevar la guer,ra. a. buen fin p1e mej;or manera que aquella con qu;; 
11abía conseguido hacerlo reSipectD de la paz 7. 

Extrañábanse en Mia,rruecos de que Luis XIV hubiera: remitido um. 
carta a. M:aJW!ay Ismaci¡ por mediación de qácid cuma�r i!bn J-!adH:Ü y oo 
PO'r la de algún f,ranc:és de r'an1cio abolengo. Por eH(), el emperadKJtr a'e 
Mal"ruecos. d'eciditéi envi1all' a Fmncia: como embajador a:l Hayy Muham
ma:d Tamrm patra que se entera,ra 1de la verdadera intención" del Rey a. 

La Banre, que no .había ahandonaco aún a Marrueco�, se embarcó 
en Tahadert a fines de se¡ptiembre o a. principios pe octubre. A pesar de 
l'as intrigas• de los ingleses púa impedi,r el viaje del erntbajadOir de Ma-

4. Ide11z, p. ss6. 
5· J de m, p. 559, n. 2. 
6. ldrmz, p. s6o. 
¡. ldem, p. 563. 
S. Jdem, p. 567-570. 
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tirtteeos, el Hayy Muihammad 1'am�·rn lf¡e<�aha· ft. "rahader1: et 2:r de sep<t:.ietrt
b.re, de domÍetSa.lió con la Barre 9• Uegar�n ambos a Bres4: el 17 de octubre: 
y ya al día siguiente se ;pusry l'a Bane en canr:no P'e la Corte para dd.r 
cuenta de ·su misión 10• Bl .comandante de la ::wmada del Levante, Jos�h 
p'e Ra�yn11:mdis, fué agregado a la perwua· del embajador marrüquí que 

11a!bría de .ser "tratado muy·honnosa:mente", tanto en relación a lo que 
a su pe'rsJTia se :refiere 11, como a !l:os d·emás a!SpOCtos. El Er111bajador lle · 
vwba consiga, y pwra enJtrega·do'S ;personélllrnente a Lui.s. X!IV, cuatro ave;;
truces, d¡.Js leones y una pantera 12• 

El rey de FranCÍ'a!, q¡ue a la sazón se encontralba en Lorena, cwrsó 
inme4iatamente sus. instruQCÍ<OOles para! que condujeran al Embajador .. 
Saint�Ger:rnain en Laye en cuantp la Corte hubiera regreSialdo, pero or
denaba que antes el Háyy Muhammad Tam�m pusiera en COiflJOCimiento d!e 
las autoridades de Br�t los poderes que hwbiía r·ecibido de Mawlay lsrrll3.cfl. 
Por -cierto que esto últitno estuv.:>: a punto de provocar un inódent !, 

pue" el Embajador: se negó a enseñársebs a cualquiera que no fuera e. 

Rey en persona 13. Por fin el 4 de diciembre el Háyy Muhammad Tamiim 
emprendió el camino h!alcia; Pa;rís ao.)\11'])pañadCJI de J o.>seph de Raymondis 14• 

El viaje pluró más de un mes, y Ios ga!>tos, incluídoo Lc1s. de mam.
tención y cwrruaje, y el sueldr:Y de -la ser'V'iidumq.re, se elevaron a la cal\· 
ti¡:l.ad de 3.853 libras y r8 cuartos 15. PI::Yr doqwera, al pa¡so del Embajr:
dor, p;:rr Brest, Vannes, Nantes, Angers y B'lois, cellehráronse bailes en 
su honor durante 1os cuai1es. demos:l:!rG: ser cum¡plipb galán con las damas·. 
''En todas estas villas ha eleg'ido una reyn.a: de Marruecos y una emiba
jadma" 16• El 30 de pli!Ciem!bre llegó a Pa·ris y paró en el palacii{)l de Em· 
bajadores (actualmente Hotel d'André, crulle de Tr.:Jurnon). M á·s taJrpre, 
eil de 4 enero de r682, fué recibi,dl()¡ en audiencia por el Rey en Saint 
Germain en Laye, donde s<e le di 51pensó un tra�o ipéntico al que :se sue1e 

9· Idem, p. 587. 
1o. Idem, p. 589. 
11. ldem, p. 590, n. 2· 
12. ldem, p. 590· 
13. Ide·m, p. 592. 
14. Idem, p. 595· 
15. Idem, p. 6oo. 

• 

16. Para, todo lo qttc se reiñere a la estah·cÍa de� emha,jador marroqul en PatÍs1 
\'er el M ercure Gala11t, enerp 1682. •P:P· 291-340 y febrero 1682, pp. 295, 332; estos 
Jos artírolos son publicados en las Sources. Inédites , 2eme série, FRANCE, 

t. r, pp. 638-658. 
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otorgar a los env;ita¡lo:s de los prínci¡pes de Eu�a. Un sirio de orlgert,· 
Maestre Dipy, hacia las veces de intérprete. 

Durantie todo el mes de eneno, el I:Iayy Mulyimmad Ta·mim tuvo va<ria.; 
entreviJs.tas con Coillbert de Croi.ssy y el mwrqués de Seignela.y, las cuaks 
hahía:n pie llevwr a la realización del tratado tan deseado !RJir ambas pa.
t� Pero entre entre'\�i'Sta y entrevista con los miniJStros franceses, cele
brán:oruse diversiones y recepc�ones. En Sairut-Germain, asistió el Emh� 
ja.<kllr a la representación de la Opera Atys de Quinau1t y Lulli, y en t.�· 
Academia Real de Música, al Triunfo· C:el Amor. Visitó Nuesllrá Señora 
de Pa•rís, el Observatorio, el Louvre, la ManufactUra de ·ll0's G01belino�;, 
la BL'hlioteQ del Rey. Pero fueron los Iruvállidqo.>, y el Ansen�aO: los que más 
le llamaron la atención 17• 1 

Se re,dactó un primer ;proyecto d'e trahajp, y el Embajador hizlO:al
gunas contraproposiciones que se referían prioci¡paihnente a la oomplet?. 
reciprocipa,d de las dáu5uLa·s 18. FinaLmente, el 29 de enero de 1682 (20 
ni(O:harem 1093), se firmo en Saint-Germa1n en Laye e!l tratado entr.: 
Francia� y Ma:nruecos, tprobalblemente en el pabellón ¡le Enrique IV. El 
texto · árabe 19 y e1 texto fran<;éts. 20 fueron: fi.�madps por Colbert d� 
Croissy,, Colbert de Seignelay y el Hayy Muhammad T�m: estahlecíase 
la [>éllZ entre los dos soberá:n¡;ys; na ·:podlráan �taca,n;e unos a otros. les ru.
vi•os ¡le ambos países, •que podrían toc«r reeí:pr.::.ca.mente en lós puertos 
de los dos pa.í·ses. Les f.ranceces llevados. c0ll1¡;)� esda vos a Mwr:ruecoo por 

. enemilgns d:el "em1perador de Francia" haJbrían ,de ser puest1os inmedia
tamente en libertad, y los que estaban en pode"r del emperap01r de 1\la
rrueoos se rescatwriÍan por treocientas hbras cad2 uno d'e ellos, con red· 
procidap 'restpecto de !los lTilaJr·roquíes esalav01s en Francia·. Ni l•JS 
mercader-es franceses ni T¡.YS. marroquíes; pagarían derecho algun01 po: 
sus mercaderías. En el caso de que las naves fr:1nces1as fueran atacadac;, 
los. ma.rrqquíes no preg,tarian ayu¡ia a sus enem!goo; esta dáusula tam 
bién queda;baJ ISUJjeta a rrecipmtidad. Podr-ía establecerse un consu1ad: 
f:ranaés en Salé o¡ Tetuá:n para juZJgar los plei�os· entre franceses, má; 
de los pleitos entre franceses y marm�uíes1, sólo entenpler:Ía e!l Consej ·,. 
del emperado¡r de Marruecos. El citado cónsul francés n•o: estwrá ob1i-

17. Sources Jnéditcs de l'Histoire du Maroc, 2cmc série FRANCE, t. r, pp. 
638-.648. 

18. J dem, p. 6o6 et n. r. 
19. Jdem, •p. 6o8-619. 
20. Jdem, p. 620-62¡. 
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gad.� a pagar Ías peud.'as de Íos, mercaderes f,rancl!'ses., y a 6t será a qule·t 
hayan de ent'reg;use bs· hienreJS de los franceses faUocidos en MaJrruecO'S; 
se establecía una d1áusula seimejante con respecto a los tnal'rdquíes qU<; 
quisieran establecerse en Francia�. 

Patente queda que una parte. d'el ,trataJibi re.prpduc:ía el que ha!bí:. 
hOOho La Barre el año1 anterior. N o obstante, las dáusuJlas que conce• 
nían a los cauti�s eran di·ferentes, y s.e había suprimirlo la fórmu!"l 

"cabeza por cabeza". 
�11ials la fim1a d.el tratado, eL J:layy Mu�amma,d: Tamtm permaneció aún 

vari•os días en Pal'is. 'Se le invitó a Versalles�, !a Bíbliotoca de laJS Cuatr\! 
Nacio'nes., la Academia de Pintura y ,de Esculltura, así comiY diferent•."'> 
conventps, tales corno el de la Caridad, en el " Faubourg Saint{ierr
main", y el de los Cartujos flie la calle de Denfert, y además, l.a Süirbon.i 
la feria de San Germán d'e ]ps P,rados y el teatro de la Comedia JtaQ'ia 
na. Se le convip'ó a visitar finaLmente ,una impre-nta, y asistir a una p:,¡. 
rada de ca�baUertía 21• 

E'! ro de febrerO' d Emibajadolr :se des¡pidi:ó Pcl Rey, y se le en�regú 
gran número de regalos pa;ra él y su séquit¡:Y. El Emba,jador recibíó �>s 
arañaJs de cristaa, dos fug¡i,Jes;, un pélir de pist01l:11s,, así cOIIIliJ relüjes de 
par� y de bolsülkY, piezas de bmcado de Oll"O' y d'e plata, y de escarlata, 

una· a:uonl:bra d¿ "dliez: ·y siete varas y media', con una cama y doze 
as:ient.as". Al Hayy Ma0minu, tmo de l0s a•ccmpañantes del EmbajaJdor, 
ie tocó una ar�ña, un fustl, un par de ¡pistJ,las., algunos relojes y veit: · 
ticinco varas .c\ie :brocado y de \t"scarlata; para d Marrákusi, robrino del 
Hayy l\{a0minu, hahía un fusil y dos nelc.jes, y pam el Hayy 0Abd .a.!- ,' 

Qadi·r, sobrino de el J¿.a)'Y Mui�ammacl Tami'm, un fusil, un reloj de 
boJsillo y otro de pared 22• 

La vrSipera de su ·pa;¡rtida, ei Embaja¡ior asistió de nuevo. o Un:t 
Opera de Lulli: El Rapto• de P,roserpina 23, y sa,l,ilá hacia Marsella, a 

donrle llegó el 16 de rnarzo d'e 1682 24• 
Antes d:e 'Partir paira ManruOOOI�, h�bía expresado el Jj.ayy Miu�am

mad Tam1-m 'el deseo de visit1a1r las reaLes gaJ�ra:s para comprobar por sí 
mismo el estado y el númeno de ·J(js cautivos' ma.rroquí,es. En esto aosa 
que Luis XIV nc· desea!ha, y por ello, a pesar del t·ratado recién fi,rmado, 

21. l dem, p.p. 650-657. 
22. ldem, .p. 657. 
23. ldem, p. 657 et n. S· 
24· ldem, p. 664. 
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es·condier:on a ios márroqpie5 y le dijen::m ai .E:mbajador que no ha:bia 
ninguno, y que lOIS "cautivos turcoSJ d.e Salé" habÍlan zarpapo 25• Ni 
siquiera pudo ir a la Real; lios oficiaie:> de la;-. otr-as gw1eras se negaTs·n 
a permitin1e sUJbi,r a !SUs: naves 26• Gnicamente se La, franqueó ia entrada 

del Arsenail de Tolón 27• Y el 28 de marZlo, el! Embajador s:e embarcó 

en el "Reina de 'lrJs Angeles", cuy e comandante era Juan de Belis1lc 
Erand, quien debía conducirle a Tetuán 28, ciudad de ¡a que había, si&: 
gobernador el Embajador 29• . • , ! 

Su embajada hab!ía llegado, a buen fin, pu.esto que se habío firmad_. 
un tJratado de pa,z. Mas, sin embwrgo, da realiza!Ción de uno: de !los o!bj.:! ... 

tos- de su mi1sión había .fracasado, ya que no podía informar a su ·señor 
del estad<::) en que se encontra-ban !OSI cautivo:s marroquí·es. Con todG, 
Mawlay lsmacil eSJtaba convento, y demosór'Ó igualmente estar sati>sfiochú 

pe �as condiciones de ¡paZ': un embajador francés iba, a su vez, a zarpa� 
rumbo a MarruecO\� 30• Pero �te tratadb corrió la mi,sma suerte que 
numemsü's otms convenios: no se llevó jamás a la práiotica. 

París, ro junio· 1956. 

C hantal de La V éronne 

25. Uem, p. 66s. 
26. Sources lnédites de l'Histoire du Maroc, 2�me série, FRANCE, t. t. 

p. 665. 
2¡. ldem, p. 66¡. 
28. ldem, p. 668. 
29. Idem, •pp. 595 y 671 et n. 4· 
30. Idem, pp. <673-676. 
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