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OBRE Maw,Jay a·�-Sayj:, hijo del. sultán; de Man'U�s A1bu:0A·bd 
1\.Uan Muhmmad' ihn °Abd AUah al-Mutawa.kkil; pwblioo recientemén
te un bien

. 
elalbamdo es.tup�� nuestro ,an:tiguo y ·,buen ami� D. Jaime 

Oli'Ver Asín 1• 
La interesante· biügréllfía de este príncipe saf<d�jque, a. raíz de la . 

rnue'rte de su pa:dre et:11 la: batalla flieJl Mejazen (1578), méllrcha a vivir 
¡:ni:mer()l a P,;:>,rtugail y luego a. E�a; donde se convierte al oristian:�
P-10) es cuidadosamente estupii<Ma p01t Oliver: As1n, apr'ovechanx:lt.Y nume�' 
rQsas fuentes dt::>cum�nta!les:, · hist:ór41cas y �iterarías. En ·su Hhro el auto·· 
sigue y muestra las incidenciM del vivir de ¡bi. Felipe de Aiflfita 'desde 
su niñez marroquií halsta SiU muerte en Vligévano (Itallia}, dando cuent·-. 
del 'Péllpcl que pesempeñó' en la. (f-)rte mad!rileña de Feli·pe II y .. Felipe IIL 

A t01s comienzos dcl 1reinado de este último, dYI'r�!{lOnde . el hecha 
que pret:endem:.xs oompletéllr en este breve trlloojo. 

A1 tl"ata.r p.:e laJS bOdaS� .reaJles dé. Ft:i1ipe III y de su hermana Isabel 
Clara� Eugenia con los Arehidluques austriacos, ceteb�adá:s en Va1en
c.;a¡ en I'S99, Oliver Asín deduce 1a preseOC:ia de don Felipe 'de Africa 
en a¡quellos acontecimientOI�, basáoocise eh un r•Olnartce de Lope !Cle Vega; ,_ 
en él se cita a un "Pedro CreSJXl' de Ma.JrrueccJS'' que, como dilce Olive� 
.r\.s1n, "nü puede tserotro que nuestro Muley Xeque" 2• 

r. Jaime o:i!Ver Asín: 'Vida de don'Felipe de Africa, Prfnéipe de Fez y Ma
rmecos (ISÓÓ�IÓ2I)'. Ma.dr.id-Gmnam, 1955· 

2. Oliver Asín, op. cit., p. 1&. 
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Esta referencia c:cució nuestra cur·iosipad para co'mprobar Ja pre· 
sencia del príncipe mar:r-oquí en aiq;ueiias boda1s. Y efectivamente, la bi
bliografía que hemos pqdido C011lSultar no sá1o Jo: confirma, sino que .j� 
algunos detalle> ,de la estancia de don Fe'1ii�e de Afúca en Valencia. 

En un curioso dieta1rio :redactado .par un c:lénigo vaüencianr;y con ten�· 

poráneo, M'osén Juan Porcaw 3, se da c1.:enta de la llegada del Alrnir�nL . 
de Ca'sl:iilla acompañado d'el "·rey de Ma.r:ruecos" y de otros rnU<;hos se
ñ·Jres y cr'iad.os. Uegaron al la ciuda.dJ el 29 de marw de 1599, a las cinc;· 
de ·la tarde, fueron a besar las manos 0d Rey y luego queda•P.)n apo·sen
tados en la casa de un nd!Yle vwle.noiano, don Luí.:; 'Sordl, Seií'O!t' de Al
balat 4• 

Que,da¡ría indecisa ia .v erkra'dera personal1d<:d del i!lustre rna:rrtrqui 
c¡ue venía acompañando a•l A:lmi1rante de Castilla 5, si otro texto no• lo 
aclarase definitivamente. 

Ta1l texto. es :la "Relación de las fies(a.s celebradas '¿'1t Valencia co1-t 
motivo del casamiento de Felipe JI!" e:scr•i:ta por Felipe de Gauna 11• 

Según esta obra, el Affmi:rante de Castillal entró efectivamente el oh 
29 de marz.o por :fa tarde y "en !SU compañía y a su costa truxo hun 
hermano 1suyo, muy ¡prinópfl.il cavalleroo de Cast·i'lla, con otm3 cava:lleros 
y muchíssimos deudcs y pa:rientes suyos, muy bien. apuestos y vestid-Js 
de camino, y en .particular vino en su comrAañía deste Almirante don 
Phdi¡pe de A frica, príncipe de Marruecos y c;)'men.d�.dor de la hJrden 
de Sandiago, el qua1 fué !lijo del Rey ffi,)ro de Ma.rruee'CIS, en la Afri
ca, frontero. de �os Reynos de Portugal. el cual princ:¡:pe por haverse 
buelto christiano d'exó de ser Rey de M a!rruecm pJ:r la muerte del Rey 

su padre, que murió en la batalla con el •rey .::hri1stiano pion Sebastián 
de Portugal, como Wdos saben desta jornada del Af.rica". Y noS ¡:la 
a continuación una deS<CrÍpción pe! fisko y de 1la indumentaria del prín
cipe : "el qua! Príncipe de Ma,rruecc:•s hes gentil hombre y de buen ros-

3· ·<Coses er•entudes en la. ciutat y regn.e de Valencia. Dieta•rio de Mosén Juan 
Porcar, capellán de San Martín (I589-1Ó.?9)'. Tramuipción y prólogo de Vi·centc 
Castañeda Akover. (ivladrid, 1934), 2 vols. 

4· Porcar, op. cit., t. II, pp. 30 y 31. 
5· Don Juan Alfonso Enrk¡uez, Al1miranb de CastiHa, Duque de Rioseco y 

Conde de Melga.r. 
6. Relación. de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento 

de Felipe Ill por Felipe de Gauna, con una introducción bio�bibliográlica por SaJ-
Yaclor Carrer·es Zaoares, (Val�n.c.i<a:, 1926-1927), 2 vols. _ 
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t:··o y ¿¡,,,posición, haun ques hun paco mc!feno ) el cabello de la cabessa 
cresi?D y pocas ba11bas, y ¡su pers<Yna vestido a ,J.a, española, de paño finrJ 
de Seguviial, negro por ra.Wn de:t luto del Rey de España, trayendo s:t 
cruz colora¡:fa, en los pechoS�, de Ga: horden de Sanctié!.g·o, quel Rey do:l 
Pihelipe segundo se la dió cuando le haoptisó po•ni,éndole su nombre dt: 
Bhe1ip,pe, y juntamente con el áhirto lle ¡lió quatro mil ducados de renta 
con él, sin -otra muc-l1a más lla.Zienda que le dió, co•n que bive muy hon
rraJdamente en la ,fe de N u estiro Señ'Oir J estS-uchristo des-pués acá que se 
C()ltwí:rtio a ella, ore.Sii¡d'iendl;:; siempre en la corte de España como a bun) 
de los cavalleros Grandes della" 7• 

Gauna describe mimocio&amenrte el vis.too;, cortejo, -en el que don 
Felipe iba! entre el Cood:e pe Ben.aJVente, V'Íir·rey d� Valencia!, y el Mar
qués de los Vétez, Capi:tán genera:! de Andalucía-, :;u pa:so pt::Jr ta po
blación, e1 besamanos y el alojamiento en 1a casal deil sefuJ•r de Albalat 

Don Felipe ¡le Africa, c0t11 !SU insepara:bJe amig'o el Almirante d'e 
(a,stilla, formó pa;rte del ¡grupo de nobles ·que sa!1ie.rlan a: recibir al Duqu..: 
de Abbutiquerque, virrey de Aragón, a su llegada a VaJlencia. Y en 'el 
rw::Hido ¡:Id cJ-rtejo po•r .Ja ciudad, el mismo príncipe fué junto a� condt.: 
de Benevente, ya citado 8. 

Bl dí'a, 9 de abr;i1, que fué Viernes s�nto:, don Fehpe pe Africa asistió 
a il·as Oficios presididos por el Sober'á.no. En e1 banco de los Granpes es
tc:•ban sentados e1 n�que del Infantado con su sobrino el A'lmirante í:le 
Castilla, el Oonde de Mi,ranO:a con e1 cita,do don Fdi;pe, el Conde de Be· 
navente con el Duque de Nájerw, etc. 9. 

Dos días más tarde, el 1 1, 1salió e1 Rey a üiÍr misa --como' Pascua 
.de Resurrección�, habiéndbse quitado el luto que lleva;ba por la muertf. 
de Fef.i;pe II, y don Felipe de Afr<i!Ca, figuró en el cortejo 'real junto a lo; 
má:s dest'aicadüs Grandes p!e Et�paña: los Duques del Infantado .y de Al
buPque!'lqtte, el A1lmitrante de Castilla, el Conde de Bena;vente y el Con¡ie 
¿e Mi•randa 10. 

E.l lunes de Paocua, día 12, eJ1 Rey marchó al m(>nasterio del Puig 
donde se entrevistó Clan 1<;u madre, la Reina viuda1, que tambilén visit5 
,dicho c�nobio yendo desde Saguntl;::¡ do�de de momento se aposentab:t. 

Cuando, ya anl:xhecido, el Rey y su hermana regresa:ban a Va[encia, 

7· Gauna, op. cit., pp. 214-215-. 
8. Gauna, op. cit., .pp. 220-221. 
9· Gauna, op. cit., p. 366. 

10. Gauna, op. cit., p. 377· 
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<:! llega,r at. convento de San Miguel de los Reyes "les e'tavan aguar
daJndo y puest'G'SI en lqua,dlr:illas el grande A'lmi.rante de Castiilla con don 
.Bheli¡ppe de Africa, pi11nc.ipe de M<llrruecos, su buen compañero, c0n más 
de quaorenta 'lusci,dos cavaJiero¡s: ¡parientes y amigos suyos, muy bie1· 
a,puestc's de vestidl.)ls; y riques:sas de fiesta', disfrasados y caovallews en 
sus buenCJis ca,valk·os enxaessados a !a xineta para festexar en el camin·> 
a Su Magesta,dl y A'lteSISiéll: c'Jirriendo sus encamisadas con la <fiversidad 
de música que tréllyan de trCJI!npeta'S y atabales ... pares.cietron muy bien 
con la mu1)ha luminaria (1ue trayan Ios �1ages y alacayos dellos OJn achas 
ensendidas en las manos, y tiJdos los ·scibre,d;i·chos. cavélllleros, ca.da uno 
dellos, traya una antorch:al die sera blanca encendi,da en la mano, qu': 
pares:cia día clara 'aquella nbche, con tanta,s luzes ". Luego "salieron a 
Ja opar el Almi1rattlte de C'a,stilla con su amigo· el Poríncipe de Marrueco� 
corr·ien,dl;> con sus cavallos por aque'� camino adelante, con sus a(:has 
Llaflleas en las manos, venían a .paira'f con sU5 cavalloos frente a la ca•rTO· 

sa real de Su M a gestad". LI.J• mismo hicieron los demiás caball.eros que 
:ormahan las cuadrill:atS, y en taJles ca.rreras y juegCI;; fueron acompa
ñando aJl Rey hasta su entrada en Pallacio.; el Rey osalió luego aJl balcón· 
para agradecer aJl A1mitrante y a don Felipe de AJr:ica., como cabez<l\S de 
i�LS CUadrilla·s., el festej1.:¡ cl,Jn que ]e habían ODS>equiado 11. 

E'l domingo, d.íaJ 18 die aihril hizo su entrada en Va:lencia la Reina 
Margatrita de Austria, acCJim;paña,da de tiJd!Vs: los Grandles y nob1es que 
habían salido a su encuentro ·en San Miguel de los Reyes•. Entre lts más 
destacados wpa•reú el Prínópe de que td:a.támO's. V eamc;s¡ cómo lo ,des
cribe Gauna : "Don Plhdip,pe de A frica, grJI11 pníncipe de Marruecos , 

cc;menda¡l;Gr de la horden y crus de SantiagJ· y muy querido ami-go dtl 
�Sobredicho Almirante d'e Castilla, y ansi salió tan· riquissimJ' de vestid. 
t:t'do borPiado de hor•j d'e canutillo como el vestido de su amigo el Al 
mirante, que en todo 'lo himitava, ·que paresció muy buen cavaJl!eru, 
aunque mor·en'c-', con su crus de Sancbiagt;y en el vestido y otra de hor:. 
esmaltada que 1le co1gava¡ ,die una. rica cadena de hf01ro que traya al cueUo·; 
... sacó este Príocipe veynte pa:ges y pies ala<:ayas'" 12. Gauna destrih� 
minuci<:�samente J.a.s, libreas de los criad'J<s:. • 

El día 18 ,d'e abr•i·l se celebr:alron las bod?:;; ,reales en la cated:ra:l va 
lenciana, y en el estrado levantadb frente a! altar mayor se halla den 
Felipe die Afrioca, situado al l-1,do derecho del sitia} de la Reina, junt�"i 

H. Ganma, op. cit., pp. 389-390. 
12. Gauna, op. cit., ¡pp. 425 y 429. 

- 122 -



a 1-o·s Príncipes de Orange y de Marft:ta, de don Juan y ¡:Ion Pedro de 
Médlicis, y del Duq,ue ¡:le Lerma 13. 

En la noche del mismo dlía tuvo lugar una gran fiesta en la que, die-: 
Gauna. "con licenci a de Su Magstad Real, dieron principio a: este sat;"a·a. 
el gran ALmi:rante de Castil la y su grande wmigo don Pht;lippe de Afri
ca, pníncipe de Marrueco·s·, JiJ<S quales como a cavalleros mansebos ca¡L 
uno por su parte sacaron a dansar huna principal dama de la Reyna, y 
J·Uestos en el ·puesto de la ·sala d'ansaron muy bien t1o¡1os, con las devidai 
reverencias hechas en las dansas se bo'lviercn a •sus asienros ; y por s·� 
borden sa·Iieron otros ca�a�llefl()S Grandes con otra·s' da.mas . . .  " 14. 

· 

Gauna recoge también el hecho � que, durante el sarai.Y, cuatro cie' 
gos va�lencianos <:antaron ante el palaci'.Y el r.omance de Lope de Veg.'. 
"A las boqas venturos(J!S", en el que se <:ita a "Pedir\;) Crespo, el de Ma
JTuecos" 15, frase en la que !01 de "Crespo" ¡t.lll"ece <i:luplir a la ca1idad dd 
peltD deJ. príncipe marroquí. 

·· 

Otra texto poétko de drcunstancias óta a don Felipe de Africa: el 
¡:1;)Cma de Gas'palr A'guilar sobre la·s "Fiestas nupciales" que, en t>i 
cé.'nto JI, le -¡:led!iC'al los versos siguientes : 

El P,dncipe dictKJso de Manruecos, 
que del �que usurpa el nombre de profeta 
dexó la:s illusiones y embelecos 
por seguir �a ver¡:ltad alrura y perfecta, 
siguiend;y loo ll"etumbos y J.o'S ecos 
que es!(Jalrze por e1 viento la trompeta 
de ,aquella que pu:b1ica su alaban�a, 

·salió a gozar del nuevo bien que a:lcan�
. 

1e 

E1 2•2 de abril se celebró una fies ta de toros y juegt;y die cañas en l� 
plaza d'e:l MercaPid, y 3ll.H acude don FeLi:ped!e Af·rica con su insepa;rablt: 

13. Gauna, op. cit., . p. 469. 
14. Ga.una, op. cit., ·P· 496. 
15. Gauna ,  op. cit., p. sao. 
16. 'Fiestas nupciales que la ciudad de Valencia hizo al casamiento de Feli

pe III, ·por Gaspa:r de Aguilar'·. Pu.btkalas nuevamente Frandsco Carreres V aUn, 
precedidas de un estudio biográfico y h�bliográifico por FrotnciJoCo Martí Grajale�. 

,(Valencia, IS)lO), p. s8. Lo reproduce también (;auna, op. dt:, p. 520· 
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OOmpa,ñero el Almirante de CastiUa, integrando el cortejo de .Grande� 
que aco·mpañan a l.o'S Reyes¡ 17• 

Dos días más tarde también se ha.Ua el P.ríncipe con el A1mirante en 
el séquito rea:l o::m motivo: die unas justa's organi'zadas por los, ju'rado.; 
de Valencia 18• 

El domingo día 25 tUVIO >lugar en la Lonja un br.iHante sa'rao orga
r.iz.:ido por la ciud<:td y, oct;:mw de costuinbre, en el grupo más des:taca!in 
figuraiba don Felipe de .Alf;r,ica 19• 

Las fiestas ¡pro:fanas dejalban también espacio a los ados d'e devoción: 
Así el Pníncipe acudió oon eL Duque del Infanta.do y el Almirante {le . 
Castilla a V:isitar las �umerosas reLiquias cunservada\s en la Catedra!l va
ien<ciana , >Siendo atendido's .p01r don Miguel de Espinosa, ObiiSpO titula" 
de Marruec:J•s y auxil·iar del Arzobispo de V alenoia 20• E igualmente 
figcró en el séquito �eal en 1a misa y o·ficio celebrados el .día I de ma..vc 
con motivo de ser San FeliJpe, onomástica del Rey 21• 

Por fin, aca�badas las fies1t!als motivadas por 'las• bodas reales, ios n•Y
I.Ies IÍI-.Yrasteros saJen d'e Valencia, unos para reintegrarse a sus cargos', 
pem otros (como· dice Gauna) "más desocttpados, tomavan eil camin�. 
para la ciudad de Ba,rcebna, .donde sabían que Sus Ma;gestadles y Alte�
sas ha:vían de aco:di>r pa1ra la embarcación de la Serenis•s.ima Infanta cm; 
el archi.dt¡.que Alherto, su marido, para los esta(bs d'e Flandf:s . . . " Y añ'l
de: "De los qua1es fueron a Barcebna d gran Almirante de Ca,stiliti 

con su p1:101>io hermano y su grande amigo don Phelippe de Aftrica, prín
cipe de Marruecos y comen¡d'ad·-Yr die Sanctiago, con todos los demá'> 
cavalleros de sus camaraidas" 22. 

Así, pues, el 3 de ma,yo: de 1'599 satJ.ió de Valencia pon Felipe de 
Africa, dirigiéndose a Batrcelona, viaje deli que no se tenía noticia hastJ. 
aho:ra 23 

17. Gauna, op. cit., pp. 632 y 636. 

18. Gauna, op. cit., ·¡p. 693. 

19. Gauna, op. cit., p¡p. 736 y 750. 

20. Ga.una, op. cit., p. 793· Y Sobre don Mig;u-cl de Espinosa, véase: Guas-
tavÍillo, De amzbos lados del Estrecho, {Tetuán, 1955), p. 53· 

21. Gauna, op. cit., .p. 812. 
22. Gauna, op. cit. · p. 841. 

23. Por cierto, qu� la. estancia en Valencia de/. ALmirante, el Príncipe y su 
séquito en el pa>lacio de don Jaime Sorell, tuvo la trágLca secuela de la mu.,.rte po:
a,�fixia de dos obreros que int;mtaban limpiar el pozo negro dcl edificio. Así lo 
cuenta la gráfica e indignada pluma de Mosén PoK.\r (ap. cit. T. I. p¡p. '35-36): 
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A través de ·la cronic.a: de Feii.pe de Gauna VClllúS que el Pníncipe coñ
ver>So fiuguraba1 en el g.rupo e&:ogid•;) de los Grandes, interviniendo ac· 
tivamente en !01s festejos juntx) a SIU gran am�•go el Almi:rante de Ca'>
tilla. 

Sirvan, pues, las �íneas anteriores como <>imples, Il'Jtas mar:gina:les 
a un momento de �a! vipa de don Fdipe de Afritca, tan cuidaJdo•sa y com
pletamente e�tudiada en el olihro de J airrre Oliver Asín. 

Guilln-ms Guastavin()• Gallent 

"Dillluns a 10 de maig de 1599, entre quatre y clnah hores de la vesprada entraren 
en casa de don Jaume Sorell :a netejarl� lo pou qU'e los del A;lmirant que haillí apol
sentauen y ell també, lo auíen ttn\)lt ernibrutat tot de -susietat y bacins y de la gran 
pudor; entrá primer un lhome ys Olfegaua;, y entrá un altre pera ajudar a da.qucll 
yLs dos r.estiaren oallí morts de la ·g:an pudor. Y casi en totes les ca6es que estos 
Grans de castll!llans than aposentat, han fet lo mateix dels pous, y tots los aposien · 
tos an enmerdat, y tot ha an deruit y casi, fins a tots los panys de les portes han 
arranca t. 'Esta es la ganancia que Sa Magestad nos aportat a Valentía a.b tal. bru · 
ta gent". 
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