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Vilar, María José, Diario del viaje y Misión Diplomática de Francisco Merry y Co-
lom a Marraquech en 1863. Estudio, edición facsímil y adenda documental, Murcia, 
Universidad de Murcia, 2014, 228 pp. ISBN: 978-84-16038-29-9. 16€. 

Prólogo (Bernabé López García). Abreviaturas. Presentación. El Autor. El Diario. 
Apéndice documental: I. Mi Embajada extraordinaria a Marruecos en 1863, II: 
Adenda. Láminas y Cartografía. Índice de fuentes. Índice bibliográfico. Índice de 
Láminas y Cartografía. 

Tanto el prólogo de López García como la presentación de la autora expli-
can bien el objeto de este libro. «Deseando el Gobierno español —escribe Vilar— 
potenciar las relaciones con Marruecos, y especialmente lograr el cumplimiento 
pleno de los Tratados vigentes que pusieron fin al conflicto bélico hispano-
marroquí de 1859-1860 o «Guerra de África», tanto más por cuanto la presencia 
de Francia y del Reino Unido en ese país era creciente en detrimento de los in-
tereses españoles, consideró la conveniencia de elevar de rango en el mismo su 
Legación diplomática. A tal efecto fue situada al nivel de las de esos estados, a 
cargo de ministros residentes, en tanto la española hasta el momento venía es-
tando confiada a un agente con solo rango de cónsul general con residencia en 
Tánger, a la sazón capital diplomática de Marruecos y sede obligada de las lega-
ciones extranjeras acreditadas en el país. Al agente consular Francisco de Paula 
Merry y Colom, por entonces con destino en Tánger y reconocido experto en los 
asuntos marroquíes, correspondió introducir esos cambios» (p. 19). 

Merry fue convocado a Madrid en febrero de 1863 por el general Serrano, 
duque de la Torre y titular de la cartera de Estado en el Gobierno presidido por 
el general O’Donnell, duque de Tetuán y vencedor de Marruecos en el reciente 
conflicto bélico, para proceder a su promoción a la carrera diplomática y al pro-
pio tiempo encomendarle una importante misión cerca del sultán marroquí 
Mohamed IV, al objeto de resolver los contenciosos existentes entre ambos esta-
dos. Al final, Merry fue recibido por el nuevo presidente y titular de la cartera 
de Estado, Manuel Pando, marqués de Miraflores, que le comunicó su ascenso a 
Ministro Residente. 

A instancias de Miraflores, O’Donnell dio instrucciones precisas a Merry 
sobre los objetivos para alcanzar en su misión, entre los cuales incluía de forma 
prioritaria obtener del sultán la rehabilitación del príncipe Muley El-Abbás, fer-
viente hispanófilo. Designado Merry Ministro Residente de España en Marrue-
cos por R.D. de 16 de marzo de 1863, a finales de mayo marchó a Tánger para 
ejecutar la misión encomendada. El viaje a Marraquech comenzó el 12 de mayo 
y se prolongó por espacio de dos meses, hasta 10 de julio siguiente, fecha del 
retorno a Tánger. 
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El texto que, en edición facsímil, presenta la autora es el editado por Me-
rry en Madrid, Librería de la Viuda de Hernando y Compañía, 1894, reelabora-
ción del autor del original publicado en la madrileña Imprenta Nacional, 1864, a 
la vuelta del viaje, pero ahora bastante más amplio y concreto. La edición facsí-
mil el diario de Merry y Colom (pp. 39-176), a la que precede una breve presen-
tación de Vilar, se completa con documentación original, inédita hasta el mo-
mento (pp. 177-202). Concluye el libro con una colección de láminas y cartogra-
fía, con su índice, y con las fuentes inéditas e impresas y la bibliografía, que in-
cluye otros seis estudios de la autora. 

El prólogo de Bernabé López García, Catedrático de Estudios Árabes e Is-
lámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, permite colocar dentro de una 
más amplia perspectiva el trabajo de Vilar. «Fue posiblemente la inmediatez de 
la Embajada del general Martínez Campos a Marrakech tras el episodio bélico de 
Melilla de 1893 —escribe el prologuista—, lo que motivara al Embajador Fran-
cisco Merry y Colom a reeditar su Diario  de un viaje y misión diplomática a la 
misma ciudad marroquí realizado tres décadas antes para atar cabos sueltos y 
fijar una política de vecindad con el Sultán de Marruecos, tres años después del 
fin de la guerra africana de Tetuán de 1860. Imaginamos que sería su intención 
(…) afirmar su carácter pionero, tras las huellas de Jorge Juan, un siglo antes, 
mostrando ante la opinión pública española el valor de su hazaña y el cumpli-
miento eficaz de una misión de Estado» (p. 11). 

Merry realizó cinco años después un nuevo viaje, esta vez de Tánger a 
Fez, editado también por María José Vilar en una obra titulada Una descripción 
inéd ita de Marruecos a med iados del siglo  XIX. Diario del viaje de Tánger a Fez 
en junio  de 1866 de Francisco  Merry y Colom, ministro  plenipotenciario  de Es-
paña, en misión especial sobre Ceuta y Melilla  (Murcia, 2009), y prologada tam-
bién por López García. En ella Merry habla de la «total» e «irremediable» ruina 
de Marruecos y atribuye a la victoria de O’Donnell en 1860 y a la terrible in-
demnización de guerra que le siguió la causa de ese estado de postración, len-
guaje contradictorio con la proclamación del valor supremo de la amistad entre 
ambos países. 

Junto a otras cuestiones adicionales, pero de no menor importancia  
—abrir al comercio con Marruecos las plazas de Ceuta y Melilla, quejarse al 
Sultán sobre la discriminación sufrida por españoles frente a súbditos de otras 
naciones, o sobre la inexistencia de una autoridad marroquí que contuviera a las 
cabilas vecinas de las plazas españolas—, las razones principales del viaje de 
1863 fueron resolver los cabos sueltos pendientes tras el tratado de paz de Wad 
Ras en 1860 y el de comercio del año siguiente, y, sobre todo, tratar de rehabili-
tar ante el sultán Mohamed IV (1859-1873) al hermano del sultán, Muley el Ab-
bas, que había gestionado aquel tratado y que había caído en el ostracismo acu-
sado por «el partido fanático»  de haberse vendido a los españoles. 



RECENSIONES 

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 17 (2014): 255-257  257 

El libro de Vilar —concluye su prologuista— tiene «un doble interés, en 
tanto que documento sobre el estado de las relaciones entre España y Marruecos 
(…), pero también como relato de viaje entre Mogador, la actual Essauira, y la 
ciudad imperial de Marrakech, un itinerario que el autor tarda en hacer diez 
jornadas, viajando sobre todo en los momentos en que se elude el calor, incluida 
la noche (…) y un recorrido lleno de incidentes en los que una extensa caravana 
compuesta por unas 70 acémilas contó con la protección de tribus leales al Sul-
tán y en que no faltó algún momento de peligro» (pp. 15-6). 

Estamos, pues, ante la edición facsímil, avalorada por la publicación iné-
dita relacionada con el viaje, de la Embajada extraord inaria de D. Francisco  Me-
rry y Colom, conde de Benomar, a Marruecos en 1863, según la edición definiti-
va impresa en Madrid en 1864: una monografía extraordinariamente útil. 

María José Vilar García, Profesora Titular de Historia Contemporánea de la Uni-
versidad de Murcia, es también autora de Ceuta en el siglo XIX a través de su 
cartografía histórica y fuentes inéditas. De presidio fortificado a ciudad abierta, 
portuaria y mercantil (1850-1912) (2002); Migraciones y Relaciones internaciona-
les. La colonia española de Trípoli de Libia, paradigma  de colectivo  europeo en el 
África mediterránea en el siglo XIX (1784-1870) (2005); Una descripción inédita 
de Marruecos a mediados del siglo XIX. Diario del viaje de Tánger a Fez en junio 
de 1866 de Francisco Merry y Colom, ministro plenipotenciario de España, en 
comisión especial sobre Ceuta y Melilla (2009); y Bajo los efectos de la “Guerra 
de África” de 1859-1860. La embajada de Francisco Merry y Colom a Rabat en 
1864 y diario inédito de su viaje (en prensa). 

Ignacio Olábarri Gortázar 
Universidad de Navarra 
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