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Uopold Ranke en 18391 fue el primero en darse euenta de las
similitudes que existieron entre los dos grande s imperios medi-
ternıneos de la Edad Moderna. Su estudio no es un analisis eompa-
rado de los ritmos hist6ricos ni de las earaeterfstieas militares y
geopolftieas de ambos Estados, sino una deseripci6n en paralelo de
la organizaei6n y de las prineipales institueiones de otomanos y es-
pafioles en la epoea de Mehmed II, Selim i, Kanuni Sultan Süley-
man, los Reyes Cat6lieos~ Carlos V y Felipe II. Esta intuiei6n del
historiador aleman, que se' eneuentra mas en el enuneiado de su
tftulo que en los eontenidos de sus paginas, dunni6 entre los estan-
tes de las librerfas mas de un siglo hasta que se volvi6 areflexionar
sobre la historia del Mediterraneo en la Edad Moderna, Fernand
Braudel al eseribir su magnffieo ensayo sobre el mar eomun de am-
bos entes polftieos2 anot6: "Mientras mas se reflexiona en ello, mas
apareeen aeusarse entre Oriente y el Oeeidente extrafias analogfas,
que van mas alla de las palabras, de los tenninos y las aparieneias
polftieas, mundos diferentes, pero no siempre eontradietorios",3 Re-
cientemente A. Hess4 volvi6 a incidir en esta euesti6n al resefiar los
diferentes intereses de espafioles y otomanos en sus enfrentamien-
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tos durante los dos primeros tercios del siglo XVI, tanto en la fron-
tera del Magreb como en la misma batalla de Lepant05• Estos auto-
res, y algunos otros que no se resenan en estas lfneas, insisten en
una lfnea de investigacion que aunque resulta muy interesante no
ha sido emprendida hasta el momento presente por el alejamiento
cientffico y la falta de conexion entre los investigadores de ambos
lados del Meditemineo, asf como por la excesiva dedicacion a los
acontecimientos interiores de las escuelas historicas espanolas y
turcas actuales.

Las extranas analogfas que referfa Fernand Braudel se aprecian
claramente si ponemos en paralelo los ritmos historicos de los dos
grande s Imperios de la Edad Moderna. Los momentos de forma-
cion, de esplendor y el principio de la decadencia coinciden clara-
mente hasta finales del siglo XVIII. Si la conquista de Constanti-
nopla por Fatih Sultan Mehmed y el sometimiento del Egipto
Mameluco por Yavuz Sultan Selim son la epoca en la que el Impe-
rio Otoman06 adquiere el prestigio y sus principales caracteres, la
conquista de Granada por los Reyes Catolicos, la colonizacion
efectiva de America y la incorporacion del legado Imperial de Car-
los V a la Corona espanola pueden ser interpretadas de una manera
parecida7• Las derrotas espanolas en Flandes y el fracaso de los
jenfzaros en el segundo sitio de Viena vuelven a coincidir nueva-
mente en el tiempo, marcando el inicio de la larga decadencia de
los dos colosos del Mediterraneo. Las similitudes tambien se apre-
cian en materia economica8, como muestra que las crisis financieras
motivadas por las empresas de conquista, la llegada del üro y la
plata americana y el mantenimiento de Imperios excesivamente
grandes para los recursos humanos, tecnicos y materiales de la cen-
turia. Se podrfa seguir aumentando la lista de acontecimientos que
coinciden en su importancia y en la cronologfa entre espanoles y
otomanos, pero realizarlo serfa volver a resenar un tema enunciado
y nunca desarrollado en sus aspectos mas interesantes.

En los primeros anos del siglo XVI los otomanos, y en especial
los sultanes y sus ejercitos, van a ser un punto de referencia conti-

5. A.C. Hess, "The BattJe of Lepanto and its place in Mediterranean History", Pası
and Present. 57 (1972), 53-72.

6. H. Inalcık, The Ottoman empire. The classica/ age. J3()()-1600. Nueva York
1973 ..

7. ı.H. Elliott.-1mperia/ Spain. 1469-1716. Londres 1963.
8. R. Mantran.- Hisroiı'e de I'Empire Ottoman. Paris 1989.
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nun en los escritores polfticos y en el pensamiento espanol9• Por
desgracia, nuevamente nos encontramos ante un tema que no ha si-
do estudiado nada mas que en su vertiente literaria y novelescalO, y
escasamente en la intelectual y la polftica. La lejania geognifica en-
tre Istanbul y Madrid conııeva que el conoeimiento sobre el antago-
nista, que es definido siempre como el mayor de los enemigos, sea
mas te6rico que reaL.Este dato nos permite el acercamiento a la
creaci6n de una imagen te6rica e imaginaria, que sin embargo tuvo
una gran importancia en la definici6n y la confecci6n de la polftica
y el pensamiento meditemineo. La falta de interes por esta materia
conııeva que muchos de estos textos s610 contemos con ediciones
originales o cori textos manuscritos en los archivos, mientras que
en Francia o en Italia los libros que informan sobre el Imperio Oto-
mano han sido reeditados y analizados en una bibliograffa especia-
lizada recientell.

En contra de la que se pueda pensar en un primer momento, en
esta literatura vamos a encontrar las posiciones mas variadas sobre
los supuestos "mayores enemigos de la Monarquia espanola".

Desde escritores que muestran una admiraci6n manifiesta' por
los progresos otornanos, como Francisco L6pez de G6mara12, hasta
otros que los identifican con los musulmanes que acaban de ser de-
rrotados en la Peninsula Iberica o vencidos cuando se conquista al-
guna de las ciudades magrebies13• La importancia del Estado que ti-
ene su centro en Istanbul para los espanoles es tan grande que ante
la carencia de informaci6n que se cuenta en la peninsula se recu-
rrini a la traducci6n sistematica de los textos europeos que pueden

9. Miguel Angel de Bunes Ibarra.- La imagen de los mıısıılmanes y del Norte de A-
frica en la Espana de los siglos XVi y XVii:. Los caracteres de ıına Iıostilidad. Madrid,
1989.

10. Albert Mas.- Les tııres dans la litteratılre espagnole dil Siec/e d'Or (Reelıerelıes
sıır l'holll/ion d'ıııı tlıeme litteraire. Paris 1967.

1ı. A. Tenenli.- "La formationn de l'image de Soliman lı Venise (1520-1530)", Soli-
man le Magııijique et Soıı temps. Ed. G. Veinstein, Paris 1992,39-50; L. Valensi.- Venise
et la Suhlime Porte. La nai.uance dil despote. Paris 1987.

12. Franeiseo L6pez de Gomara.- Crôniea de los muy nomhradosOmielıe y Haradin
Barharroja. Memorial hist6rico espanol, tomo VI pp 331-529 ve Madrid, 1990; M.A. de
~unes !barra.- "Cortes y los hermanos Barbarroja en los eseritos de Francisco L6pez de
G6mara", Revista de Indias. 181 (1987),900-906.

13. Vicente Roca.- Hystoria en la eııal se trata de la origen y guerras que Iıan teni-
do los turcos desde su comiença hasta nııestros tiempos: can muy notahles .wcessos que
con diversas gentes y naciones les han aeontecido: y de los eostıımhres y vida del/os. Va-
lencia, 1566; Gonzalo Arredondo y Alvarado.- Castillo inexpugnahle de la fe y eonciona-
ıorio admirahle para veneer a lOdos enemigos espirituales y eorporales Burgos, 1528.
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dar mas noticias sobre el teorieo adversario. En los primeros afios
del siglo XVI se imprimen eon amplios prologos y anotaeiones las
obras de Boterol4, BusbeeqlS, Fontanol6, Gentilel? o Paulo Giovio18,

por eitar solo los autores italianos y franeeses mas eonoeidos que
analizan y describen a los otomanos en los primeros afios del Qui-
nientos. Asimismo nos eneontramos con algunos de los textos mas
sorprendentes de este tipo de literatura, eomo el relato an6nimo ti-
tulado Viaje de Turqufal9, en el que se deseribe al sultan otomana y
la vida de la capital del Imperio desde el ambiente de sus ealles
hasta los seeretos del harem del Top Kapi. La tematiea de este li-
bro y, sobre todo, la'posiei6n del autor sobre algunos temas que
deseribe en sus paginas eondenaron a su obra a no ser publieada.
Uno de los textos mejores de la literatura e historiograffa espafiola
sobre los turcos otomanos no tuvo ninguna importancia en su
epoea, como tambien oeurre con el de Francisco L6pez de G6mara.
El error de estos autores fue utilizar10s como referente para atacar
vicios y errores que existfan en la sociedad espafiola de principios
del siglo XVI. Tambien influyo que el interes por la organizaci6n
interior de los tureos otomanos se produjo en un periodo muy limi-
tado de tiempo. Siendo poco despues un tema que no atrajo a los
compradores de libros por el nacimiento de otras areas geogrMicas,
como por ejemplo America.

Otra manera de acercarse a la realidad otomana de los es-
pafioles va a ser por las obras que se publican con una voeaci6n de
ser enciclopedias en las que los lectores podfan informarse sobre
los aeontecimientos mas importantes de la Antigüedad y de su ti-

14. J Botero Benes.- Relaciones Unil'asales del Mımdo. Madrid, 1599, Diez lihros
de la razôn de Estado con tres lihros de las causas de la grandeza de las ciudades. Mad-
rid,1593.

15. Ogier G. Busbecq.- Emhaxada y l'iajes de Constantinopla y Amasea de
............... oı'ador de la C.M. de Ferdinando Rey de Romanos al Gran Turco Solimano.
tradueido dellatin por el L. Stehan de Lopez de Reta. Pamplona, 1610.

16. lacome Fonıano.- La muy lamentahle conquista y eruenta hatalla de Rlıodas:
nuel'amente sacada de la lengua la/ina ..... por ClırislOhal de Arcos. Salamanca 1526.

17. Pielro Genıile.- El .wcesso de la guerra de la potentisima armada del gran Tyra-
no Turco. Ot/oman Solymano. l'eııida sohre la isla de Mal/a ..... Barcelona 1566.

18. Paulo Giovio ya Iovio.- Commentarios de las cosas de los Turcos de .
delltaliaııo traduzido en lengııa Cas/ellana. Barcelona, 1543. .

19. Texıo eseri lo por un renacenıisla espaiiol sobre el que se han propuesıo diversos
auıores entre algunos de los nombres mas desıacados de la cultura del Carlos v. y que se
puede definir como una de las mejores sintesis europeas sobre las form as de vida de los
otomanos en los primeros aiios del gobiemo de Kanuni Sultan Süleyman.
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emp020, destacando la Si/va de varia leceion de Pedro Mexfa,
autentico exito editorial de la epoca con 31 ediciones en castellano
y 65 en otras lenguas europeas durante el siglo XVI. En este texto
se informa sobre el origen de la casa otomana, las conquistas de los
ejercitos turcos siguiendo las campanas realizades por cada uno de
los seguidores de Osman, analizando pormenorizadamente el some-
timiento de los dominios de los mamelucos en Egipto y Siria por
Yavuz Sultan Selim y se resume las noticias que se posefan sobre
los turcos hasta los primeros anos del sultanato de Kanuni Sultan
Süleyman21. La importancia de los otomanos en este texto,
autentica enciclopedia de su epoca, queda avalada por dedicarles
cuatro silvas casi completas (especia de capıtulos en los que se di-
vide el libro) en las que situa a los turcos otomanos dentro de la
historia europea. En este libro, publicado por primera vez en 1540,
comienza a fundarse una de las ideas que mas peso han tenido en el
pensamiento espanol de la Edad Moderna, como es que los Reyes
espanoles serıan los que vencerıan a la casa otomana. Por lo gene-
ral se suelen buscar razones militares, religiosas y polfticas para
justificar tal profeda, al mismo tiempo que otras de caracter pura-
mente cronologico e ideologico. Se creıa que el inicio de la casa
otomana coincidfa en el tiempo con la de los Habsburgo, por lo que
se tendrıan que enfrentar. para establecer la supremada de una so-
bre la otra. En la batalla de Lepanto estas ideas vuelven a expresar-
se nuevamente con rotundidad, considerando que la victoria de la
flota cristiana es el principio del fin de la casa de Osman, aunque
cuando tienen re~lmente importancia este tipo de argumentos es du-
rante el reinado del Emperador Carlos V. Pedro Mexıa es mas pru-
dente en sus juicios y cree que el Imperio Otomano y el Imperio
Espanol tendrfan que luchar en la epoca de Carlos V y Kanuni
Sultan Süleyman por coincidir sus intereses y ambiciones, e incluso
por haber sido nombrados prıncipes en la misma fecha22.

20. M. Jimenez de la Espada.- "Libro del Conoscimienıo de lodos los Reinos, Tie-
rras y Senorios que son por el mundo, que escribi6 un franciscano espanal a mediados del
siglo XVI", Baleıin de la Sociedad Geograjica. (Madrid, 1877), II, 97-185.

21. La edici6n mas compleıa y recienle de la Silva de varia lecciôıı de Pedro
MEXIA apareci6 en Madrid 1990.

22. "De Selin no qued6 olro hijo sina Soliman, que oy es senor; el qual fue obedes-
cido y coronado el mismo dıa que fue coronado en Equisgran el emperador, nueslro senor,
ordenado assı y dado por Dios para remedio y amparo de la chrisıiandad conlra el grande
poder de lan sobervio y ambicioso tirano, como la experiencia lo ha mosırado." Pedro
MEXIA.- Si/va de \'aria lecciôn .. Ed. de Anıonio Casıro, T.I., silva 15, Madrid 1989,
s.324.
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La mayor parte de las obras que hemos meneionado hasta el
momento presente son libros que aunque fueron publicados en Es-
pafta, sus fuentes de informaci6n son siempre impresos europeos.
El alejamiento geognifico de las sedes de los dos grandes imperios
mediternineos de la Edad Modema y sus distintos y distantes areas
de expansi6n provocaron que no se produjera un contacto directo
entre sus subditos. Informaciones directas de caracter oficial s610
las podemos encontrar en la segunda mitad del siglo XVIII, como
consecuencia del envfo de embajadores para firmar los tratados de
paz y libre comercio entre Istanbul y Madrid. Los datos que se con-
taban en la Penfnsula Iberica en el siglo XVI eran, por lo tanto, de
segunda mano, en espeeial procedentes de las diferentes republicas
italianas y de centro Europa. La vigilancia y el conocimiento de los
movimientos del enemigo se realiz6 por medio de espıas y agentes
intermedios23 localizados y conectados, para el caso espaftol, desde
Napoles24 o por los contactos con algunas de las potencias enemigas
de la Sublime Puerta, como es el caso de Persia25• El escaso interes
que ha despertado el estudio del tema turco en la Penınsula Iberica
ha supuesto que en los archivos espanoles quede una grancantidad
de documentaei6n manuserita sin analizar, siendo muchos de estos
escritos relaciones completas sobre los otornanos, com o la
Chronica Turquesca o Cronica de los Turcos, en la que se hace un
analisis detallado del origen de la Casa Otomana hasta Kanuni, o la
gran cantidad de planes militares y discursos en los que se pretende
conquistar Istanbul por medio de un ataque combinado de tropas de
tierra griegas y la armada desde el mar de Marmara.

Sin duda alguna donde la documentaci6n espanola es mas no-
vedosa e importante es en los libros que analizan a los otornanos,
tanto los que residen en la ciudad de Istanbul como los que se encu-
entran en Argelia, Tunez y Trıpoli, desde la visi6n de los hombres
que han sufrido el cautiverio por la larga guerra entre corsarios de
los dos imperios que se desarrolla en el Mediterraneo a lo largo de

23. Emilio Sola.- Un Mediıan/neo de piraıas: corsarios. renegados y ca/lıivos.
Madrid 1989.

24. J.M. Floristan 1mızcoz.- La poliıica orienta/ de los A/lsırias esparıoles ..... Le6n
1989.

25. Juan de Persia.- Relaciones de D .Dirigidas a la Magestad Caıho/ica
de Don Philippe 11/. Rey de fas EspG1las y .wıor n/leslro ..... YaIladolid 1604, ed. de Nar-
ciso Alonso Corıes. Madrid 1946; Garcia Silva y Figueroa.- Comenıarios de D : de
la Emhajada qııe de parıe del Rey de EspG1laD. Felipe II/hho al Xa Ahas de Persia. ed.
de Manuel Serrano y Sanz. Madrid 1905; Pedro Teixeira.- Relaciones de del
origen. descendencia y .wcessiôn de los Reyes de Persia Amberes 1610.
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la Edad Moderna. La importancia del cautiverio en la cultura es-
paiiola de la epoca de los Austrias llega hasta el punto de formarse
un genero literario espedfico definido como la "literatura de cauti-
vos". La mayor parte de estos textos se centran en las ciudades del
Norte de Africa, en especial en Argel y Tunez. La larga conviven-
cia con los subditos de la Sublime Puerta, que en algunas ocasiones
lleg6 hasta los treinta aiios de cautiverio, permiti6 que se anote las
formas de vida mas usuales de los jenfzaros, los marineros de las
escuadras corsarias, los baiios en el Haman, las cocinas de las casas
turcas y judfas, e induso la vida de personajes importantes para la
historia del Imperio Otomano en Istanbul y en ArgeL.La mas im-
portante de todas ellas es la atribufda a Diego de Haed026, en la que
se historia el nacimiento y desarrollo de Argel en el primer siglo de
la dominaci6n otomana, siendo un texto imprescindible junto a la
obra de Pierre Dann, para describir la presencia turca en esta parte
del Meditemineo. Entre los relatos que se centran en la vida de los
cautivos espaiioles en Istanbul es obligado referir la de Diego
Galan28, obra en la que se da una informaci6n muy completa sobre
la organizaci6n del ejercito y la marina del sultan, tecnicas de com-
bate y la personalidad de los militares y derviches otornanos. Evi-
dentemente estos textos estan escritos con una fuerte carga pasio-
nal, ya que su objetivo principal es mostrar a los lectores espaiioles
la brutalidad del cautiverio que los otomanos dan a los cristianos.
Su visi6n de la realidad turca esta muy matizada por su condici6n,
y en la mayor parte de las ocasiones las noticias que nos trasmiten
estan referidas a la propia vida de los cristianos.

La literatura de cautivos, o sobre el cautiverio, es la que mas
exito tuvo en el ambiente cultural espaiiol de los siglos XVI Y
XVII. Esto tuvo unas consecuencias literarias muy importantes, co-
mo por ejemplo la redacci6n de novelas y obras de teatro que se
centraban en esta tematica, que eran seguidas con gran entusiasmo

26. Diego de HAEDO.- Topograffa e HislOria General de Argel Yalladolid
1612, Ed. de Ignacio Bauer y Landauer, Madrid 1927. Esta obra ha sido atribuida al ami-
go de Miguel de Cervantes, que aparece citado varias veces en Don Qııijoıe de la Maıı-
cha. Antonio de SOSA.- Dialogos de los martires de Argel. Ed. de Emilio Sola y Jose
Maria Parreiio, Madrid 1990.

27. Pierro DAN., Hisıoire de Barharie eı de ses corsaires divise eLisi.• lil'res ..... Pa-
ris 1637.

28. Diego GALAN.- Relaciôıı de el Caıılil'erio y lihertad de nalural de
la Villa de Consuegra y veçiııo de la Ciııdad de Toledo. Ed. de M. Serrano y Sanz, Madrid
1913.
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por el publico de la epoca29• Los otros textos espanoles, muy abun-
dantes durante toda la Edad Moderna, que refieren noticias sobre
los turcos son los viajes a Tierra Santa y Palestina, entre los que
destaca el del musico Francisco Guerrero30• S610 queda por referir
la ultima fuente de informaci6n de la Espana de los siglos XVI y
XVII sobre el Imperio Otomano, que se encuentra en los tratados
de polemica religiosa. Este tipo de impresos intentan solueionar un
problema interior del Imperio Espanol, como es la conversion de
los musulmanes que aun vivfan en la Penfnsula despues de la con-
quista del reino de Granada. Son libros sobre materia religiosa que
muestran el antagonismo y laenemistad entre las.dos grande s reli-
giones del Meditemineo, en los que los turcos son la representacion
de los musulmanes, que se tiende a identificar con lin eastigo divi-
no por el mal comportamiento y cumplimiento de los mandamien-
tos cristianos31• Los hombres mas importantes del Renacimiento es-
panol, eomo ocurri6 con figuras destaeadas de este mismo
movimiento en Europa como Erasmo de Roterdam o Eneas Silvio
Piccolomini, se preocuparon de la disputa religiosa entre eristianos
y musulmanes en la Edad Moderna. Estos hombres, que estaban
formando el nuevo pensamiento polftico y religioso de la Europa
occidental, vefan en el avance de los yeni çeri un peligro para la
constituci6n de la nueva republiea cristiana y crefan que la insoli-
daridad de las naciones cristianas era la principal causa de la forta-
leza del Imperio Otomano, eomo expone Juan Luis Vives32• La di-
ferencia sustancial en este tipo de literatura es que mientras que en
Europa nace como consecuencia de la proximidad de los otornanos,
en la Penfnsula Iberica responde a la nueva importancia de un esta-
do islamieo como es el Imperio Otomano, por las pretensiones de
los reyes espanoles de conquistar el Norte de Africa y por un pro-
blema interior como es la conversion al cristianismo de los moris-
cos.

29. Miguel de Cervantes.- Los BGllOS de Argel, La Graıı Sıılıaııa.
30. Francisco GUERRERO.- Viaje de Gemsalem, .... Vaııadolid 1669.
31. "EI potenıfssimo reyno de los lurcos, que el dfa de oy es tan ıemido y lan grande,

y la familia y linage de los Otomanos, reyes y senores deııos, nueYo es y de muy poca an-
ligüedad; y vislo lo poco que ha que començo a ser poderoso, aunque la gente de los lur-
cos sea antigua, cosa es maraviııosa lo mucho que ha estendfdose, porque dozientos y qua-
renta anos ha escassamenle que començo a ser nombrado y conoscido. Lo qual, com o es
de creer, ha venido por permission y açote de Dios para castigar yemendar el pueblo
chrisIİano. Assf como en los antiguos tiempos embio Dios un Antfocho, un Nabuchodono-
sor y un Ciro y otros tales, que opromiessen y caIİvassen su pueblo de los judfos, assf ha
permitido y permite, por nueslros pecados, que el reyno del turca fuesse en augmenıo y se
estendiesse tanto, para temor, pena y casıigo de nuestro descuydo y culpas" Pedro MEXI-
A,Sil"a de "aria lecciôıı. Ed. Anıonio Castro; silva I, 14, s.292-293.

32. Juan Luis VIVES.- De Eııropae dissidiis eı hello TıırcİL'o (De la iıısolidaridad
de Eııropa y de la gııerra coıılra el Turco). 1526.
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Aunque los dos Imperios se forman al mismo tiempo, con unos
ritmos casi identicos, su constituci6n interior va a estar inspirada en
cuestiones completamente diferentes. La conquista de los Bakanes
supone que un gran numero de cristianos, ortodoxos y cat61icos, se
convierten en subditos de la Sublime Puerta, condicion que les es
respetada, junto a su lengua y cultura, al constituirse el Rum mille-
ti. La Monarquıa Hispanica pretendera buscar un elemento de aglu-
tinaci6n entre todos sus vasallos, como es la pertenencia a un solo
credo religioso. Esto explicarıa los esfuerzos para convertir a los
habitantes de las recien descubiertas tierras americanas, y las presi-
ones que reciben los judfos y musulmanes para que se bauticen. La
negativa de estos grupos religiosos a convertirse al cristianismo
seni castigada con la expulsion de los territorios de la Corona, co-
mo ocurre con los judfos en 1492 y los moriscos en 1609. Esta
poIftica no es solo imputable a la Espana de los siglos XVI YXVII,
sino que tambien fue realizada por otros pafses europeos occidenta-
les con las minorıas religiosas que vivfan en su suelo, y responde
a la creacion de un tipo de Estado basado en la uniformidad de
las creencias de sus subditos. En los textos espanoles en que se
analizan la religion que practican los otomanos se recuperan y
emplean los mismos argumentos que se usaron en la Edad Media
cuando se estaba combatiell,do a AI-Andalus, por lo que son libros
que establecen una continudad y una identidad que comenzarıa en
el siglo VI y terminarıa en el XVJ3\

En la literatura espanola sobre los otomanos se va a establecer
una continuidad con respecto a los musulmanes que habitaron du-
rante siete siglos la Penfnsula Iberica. Ello es consecuencia de que
prima el canı.cter de enemigos religiosos antes que el de poderes
poIfticos diferentes. Esta identificaclon del otomano con la fe reli-
giosa que practica solueiona muehos de los problemas que suponfa
la falta de informacion fiable y actualizada que existfa en Espana
de estos siglos. La identificacion tambien transforma a los subditos
del sultan de Istanbul en los mayores enemigos de los espanoles,
independientemente que sus enfrentamientos sean muy eseasos du-
rante las decadas en las que existe una guerra declarada entre los
dos Imperios. Ello tambien Ilevara a un confusionismo en la defini-
cion de los diferentes grupos humanos que habitan en el Medi-
terraneo durante estos siglos. Los habitantes del Magreb seran defi-
nidos siempre como turcos, en especial los corsarios argelinos y

33. N. Daniel.-Islam and ıhe Wesı. The making of an image. Edimburgo 1958.
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tunecinos, sin reparar en que no todos los hombres que salen en los
barcos de Argel son de esta nacionalidad. EI turco otomano es el
adversario y el enemigo natural de los espanoles, aunque durante
estos siglos la mayor parte de las guerras se hagan contra los fran-
ceses y los ingleses.

La carenda de una historiografia especifica sobre los otoma-
nos, ya que el genero mas propiamente espanol serfa el de los rela-
tos de cautivos, supondra un cierto desconocimiento sobre lo que se
esta describiendo, desconocimiento que en muchos de sus caracte-
res generales lIega hasta la actualidad. EI mundo otomano, dejando
a un lado las regencias berberiscas del Norte de Africa, se reduce a
las muralias de la ciudad de Istanbul, y en espedal a los lfmites del
palacio del sultan, el Top Kapi. Anadolu ve Rumeli no cuentan pa-
ra nada a la hora de describir el Imperio Otomano, y son simples
posesiones de los que no se sabe sus particularidades, y escasamen-
te la composici6n demograrica y las principales ciudades. La defi-
nici6n del mundo turco se hace exclusivamente por su cabeza, por
la personalidad y las maneras del ejercicio del poder sultan. El en-
frentamiento entre los dos Imperios se realiza desde una perspecti-
va mas ideol6gica y de contraposici6n de las formas que desde el
plano de la realidad. Son dos modelos ideales e ideaIİzados que se
contraponen constantemente para poner en evidencia y mostrar la
falsedad del adversario. Los exitos que se tienen en las batalias lu-
chando contra enemigos distintos a los otros habitantes del Medi-
terraneo o la extensi6n de sus respectivos Imperios es una forma de
mostrar la superioridad de uno de los prfncipes, representado en es-
te caso por el rey espanol, sobre el otro, el sultan otomano: "Pues
hago saber a Vuestra Alteza que es mayor senor el Emperador que
el rey de Françia y el Oran Turco juntos; porque lo menos que tiene
es Espana, Alemania, Ytalia y Flandes, y si lo quiere ver al ojo,
mande traer un mapamundi de aquellos que el embaxador de Fran-
cia le emprest6, que yo le mostrare. Espantado dixo: l,Pues la que
gente trae consigo?; no te digo en el campo, que mejor lo se que
tu, Yo le respondf: Senor l,c6mo puedo yo tener cuenta con los
mayordomos? ...."34.

Desde el punto de vista espanol se crea la imagen de un enemi-
go real que tiene una serie de atributos de caracter c1aramente ima-
ginario. Los turcos otomanos heredan todos los caracteres que se

34. Viaje de Turquia. Ed. Fernando Garcia Salinero, Madrid 1980, s.196.
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habfan descrito para los arabes que anteriormente habitaron la
Penfnsula Iberica, y se les anaden los propios de un gobierno muy
centralizado en el que la familia reinante representa en sf mismo a
todo el estado otomano. De esta manera se contraponen dos mane-
ras de organizar el mundo y las naciones, que se representan en la
figura del rey de Espana y el sultan otomano. Establecer tal distin-
ci6n supondrfa conocer realmente las caracterısticas de la adminis-
traci6n otomana, cosa que no ocurre en la mayor parte de estos tex-
tos, por lo que esta definici6n se debe mas a la intuici6n de la ma-
yor parte de los escritores que a la constataci6n de la realidad.

La literatura espanola espedfica sobre los turcos se publica en
un periodo de tiempo muy pequeno del siglo XVI, mientras las que
se refiere al cautiverio y a la presencia espanola en el Norte de A-
frica tiene una mayor continuidad en el tiempo.35La nipida expan-
si6n de Selim y Süleyman supone que se necesite contar con infor-
maciones precisas sobre el nuevo poder que se ha formado en el
otro extremo del Meditemineo, raz6n por la que la mayor parte de
estos impresos se eseriben en la primera mitad del siglo XVI. En
la segunda parte de esta centuria vuelven a tener importancia en la
epoca de la batalla de Lepanto, abandonandose nuevamento cuando
pocos anos despues de 1571 se comprneba que la vistoria de D.
Juan de Austria no supuso el dominio de las aguas del Medi-
terraneo ni el final de la expansi6n del Imperio Otomano. Despues
de 1580 el peligro turco para los espanoles es mas te6rico que real,
centrandose sus intereses en el Atlantico y el mar del Norte, por lo
que el area Mediterranea entra en su largo proceso de decadencia
dentro de los intereses de la poIftica exterior espanola. A ello tam-
bien contribuye la firma secreta de una tregua entre Felipe II y Mu-
rad IIP6, por lo que el problema mediterraneo para los dos contendi-
entes se reduce en sus dimensiones. Los espanoles se concentran en
defender las rntas comerciales y las posesiones italianas de los ata-
ques de los corsarios magrebfes, y los otomanos en dominar los
Dardanelos y el Adriatico. Como es 16gico, los escritores espanoles

35. Mercedes GARCIA-ARENAL ve Miguel Angel de BUNES IBARRA.- Los es-
pano/es y e/ Norte de Africa. sig/os XV-XVııı. Madrid 1992; Mercedes GARCIA-
ARENAL y Miguel Angel de BUNES IBARRA.- Repertorio hih/iognifico de las relacio-
nes entre la Penin.wla Ihirica yel Norte de Africa (siglos XV-XV/J,juentes y hihliograjia.
Madrid 1989.

36. S. Skilliter.- "The Hispano-Oıtoman annistice of 1581", R. Iran and Islam.
(1961), M.A. de BUNES IABRRA ve E. GARCIA HERNAN.- "La muerte de D. Sebas-
tian de Portugal y el mundo meditemıneo de finales del siglo XVI", Hispania. (1994),
s.632-653.
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se olvidan de los otomanos de Istanbul para concentrarse en los que
yiyen en el Norte de Africa, los corsarios, lo que explica la impor-
tancia de la literatura de cautivos, aunque siguen considerando que
norteafricanos y estabuliotas son la misma cosa. Esta ultima litera-
tura referida no esta realizada para analizar los problemas politicos
y militares que supone la existencia de estos marineros, sino se es-
cribe para relatar la hazana cotidiana de este colectivo cristiano y
para mover la compasion y la piedad de los lectores para que sean
rescatados los espanoles retenidos en las carceles de Argel. EI Me-
diterraneo a finales del siglo XVI y durante el XVII es un espacio
que despierta en los lectores mas la caridad para facilitar la accion
de las ordenes religiosas dedicadas al rescate de los cautivos que la .
curiosidad por la comprension de los sucesos del divan de IstanbuL.
Ello supone que se corte radicalmente con las ansias de conocer y
comprender a los otornanos, que solo se recuperaran algo en la obra
de Domingo Badıa (Ali Bey)37 y en algunos viajeros del siglo
XIX3s,para centrarse en otros problemas. La imagen del mundo tur-
co queda completamente fosilizada, presuponiendose que ya se co-
noce lo suficiente de los adversarios del otro extremo del Medi-
terraneo y que no es necesario ampliar sus caracterısticas. El
Estado Otomano es un edificio monolitico, en el que no existe
ningun tipo de fisura, gobernado de forına tiranica por el sultan sin
reconocer los cambios que se producen a la muerte de Kanuni. Ni
siquiera se llegan a plantear las divergencias que existen entre lo
que ellos mejor conocen, el Norte de Africa que forına parte del
Imperio, y la metropol İ. La decadencia de los descendientes de Os-
man Gazı se acierta porque ya se deseribe en una epoca en la que
aun no ha aparecido, por la simple razon de que como era un Impe-
rio forınado en unas bases completamente diferentes al Espanol no
podrıa funcionar en ningun momento.

La pregunta final que se puede realizar al concluir este rapido
repaso sobre las fuentes del conocimiento espanol sobre el Imperio
Otomano en los dos primeros siglos de la Edad Moderna es si los
escritores de la epoca Ilegaron a comprender lo que estaban descri-
biendo. La tendencia a considerar a los turcos y a todo su Imperio
como un grupo homogeneo que se define exclusivamente por la ca-
racterizacion del sultan que preside la Sublime Puerta es un recurso
que a la larga traera consigo la no comprension de lo descrito. Se

37. Domingo BADIA (Ali Bey).- Voyages en Afriqııe et en Asie. Paris 1814.
38. Yklor MORALES LEZCANO.- Espana y la Cııestiôn de Oriente. Madrid 1992.
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reduce al adversario a una figura, el sultan, un tipo de soldado, los
jenızaros, y una ciudad, la antigua Constantinopla, reduccionismo
que representa un proceso de aculturizacion del pensamiento co lec-
tivo espafiol, e ineluso de las elases dirigentes de cada uno de los
reinados. Se crea un unico y unıvoco enemigo, al cu al se le atribu-
yen todos los males del despotismo y el mal gobiemo, recono-
ciendole solo la fidelidad de sus tropas mas cercanas y su dedica-
cion a la guerra. Este planteamiento maniqueo permitira que se
realicen discursos y textos que estan describiendo un modelo prefi-
jado de antemano, muy cercano al que se habıa constiturdo para los
musulmanes espafioles, al que se le han afiadido los caracteres de la
crueldad en la eleccion de cada nuevo sultan y la tiranıa de gober-
nar un estado en el que creen que no existen los hombres libres
pues todos los subditos son eselavos de la Sublime Puerta. La crea-
ci on de una imagen tan nıtida y definida supone el desconocimiento
que procede del alejamiento de los problemas que se estan dirimi-
en do en el Imperio Otomano despues de la gran expansion de me-
diados del siglo XVI. Un buen reflejo literario de esta tendencia es
la publicacion de una obra como La Gran Su/lana de Miguel de
Cervantes en la que se deseribe el Harem del Top Kapi y algunas
partes de la ciudad de Istanbul por una persona que nunca piso las
calles de la ciudad del Bosforo ni paso por las patios del "saray".
Aunque tuvo el gran acierto de presentar la vida cotidiana entre los
miembros de ambos Imperios com o posible y placentera, si se era
capaz de superar y tolerar las diferencias entre las dos culturas y
formas de vida que se presentaban com o irreconciliables en los
mismos afios en los que estaba escribiendo su texto teatraI.
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