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Hada la paz hispano-turca

A finales del siglo XVI, la lucha por el dominio del Me-
diterraneo entre Espana y el Imperio Otomano lleg6 a su fin sin que
ninguno de ellos consiguiese imponerse sobre el otro.

En los siglos posteriores los dos rivales, en general, tendrian
que enfrentarse respectivamente a dos nuevos enemigos: Inglaterra
y Rusia, los cuales habian estado durante largo tiempo esperando al
acecho para poder asaltarlos en un momento oportuno y apoderarse
de sus posesiones. En el siglo XVIII Espana y la Sublime Puerta,
ya perdido su antiguo poderio, aı.ınposeian inmensos territorios, y a
pesar de que los dos paises no se habian enfrentado directamente,
se mantenian todavia en estado de guerra por no haberse firmado
un tratado de paz. Espana seguia la tradicional politica de no hacer
la paz con el Islam.

Pera la perspectiva cambi6 duran te el reinado de Carlos III,
que reinando en Napoles como Carlos VII habia comenzado en
1738 las negociaciones con los turcos hasta que en 1740 se firm6
un tratado de paz con la Sublime Puertal

.

* Hispanista, catednitico de la Universidad de Ankara.
i. Ali Sinan Künera[p, "Ispanya'da Osmanlı Temsilciliği ve Osmanlı ıspanyol Mü-

nasebetleri, 1857-1922" (La representaci6n diplomatica otomana en Espana y [as re-
[aciones hispano-otomanas, 1857-1922), Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, j 975, p. [63.
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A finales de Mayo de 1774 el sultan otomana Abdülhamit i
enviô a Carlos III una misiva a traves del ministro napolitano para
eomuniearle su subida al trono imperial en la que aludia aquel a
que su hermano y predeeesor Mustafa Han habia firmado la paz
eon el monarea espanoP.

La Turquia del ultimo tereio del siglo XVIII, aunque todavia
eonservaba grandes extensiones de tierra, se eneontraba en plena
deeadeneia, siendo medio siglo mas tarde euando se inieiaria la
desmembraeiôn del Imperio eon las insurreeeiones de Greeia y
Egipto. Tras el desastre de Çeşme' que oeeurriô en 1770 existia en
el Mediterraneo la amenaza de la armada rusa, por lo que Espana,
por su dominio al otro extremo del Mediterraneo, podria ser un ex-
ee1ente aliado para los otomanos. Sin embargo tras la destrueeiôn
de las naves de guerra otomanas Inglaterra eambiô de aetitud y se
aeereô al Imperio, pues no le eonvenia que se eambiase la situaeiôn
en el Levante a favor de los rusos.

Carlos III Y su ministro Floridablanea tomaron la inieiativa en-
viando en 1779 su embajador a Estambul para negoeiar la paz4. Por
fin, en 1783, al eabo de euatro anos, se firmô un tratado de paz
entre Espana y la Sublime Puerta, por el que se reeonoda a los es-
panoles la libertad de eomereiar por todo el Mediterraneo de do-
minio musulman. En ese mismo ano de 1783 Espana abriô una re-
presentaeiôn permanente en Estambul. Al ano siguiente partiô de
Espana, eon rumbo a Estambul, una eseuadra eompuesta de tres
naves para fortaleeer la amistad entre los dos paises, Hevando las
eredeneiales del embajador espanol, asi eomo regalos al sultan y a
otros dignatarios5•

2. Eıniho Ganigues, Un desiiz diplomatico, la paz hispano-turca, Revista de Oc-
cidente, Madrid, 1962, p.p. 101- ı02.

3. La arınada otomana fondeada en Çeşıne, cerca de Esmima. habfa sido ataGıda de
noche por sorpresa y destnıida casi con totalidad por la arınada nısa ayudada por las fıı-
erzas navales franco-britanicas. Ningıına de las partes se hallaba entonces en estado de gııe-
na.

4. El embajador se llamaba Jose Bouligny, un comerciante de Alicante sin previa
experiencia diplomatica, sCıbdito espanol y de posible origen frances. Vcase, Ganigues,
p.p. 109-115.

5. Vease el libro de viaje de Joseph Moreno, Viage a Constantinopla. Madrid,
MDCCXC.
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En 1785 Espana hizo la paz can Argelia inspirado en el tratado
que firmo can Turquia. La Sublime Puerta para responder a la mi-
sion espanola decidio enviar a Espana, can cuatro anos de retraso, a
Ahmet Vasıf Efendi un distinguido historiografo, como embajador
temporal, pues los otomanos no tenian entonces la tradicion de
tener embajadas permanentes en el extranjerd'. La intencion del Im-
perio, al enviar un embajador a Madrid, apal'te de responder a la
misiva espanola, posiblemente era investigar los medios para fir-
mar un tratado de alianza can Espana, asi como obtener in-
formacion sobre el contenido del Tratado hispano-argelin07•

El diario del embajador turco

Ahmet Vasıf Efendi, cuya estancia en Espana duro alrededor
de cuatro meses y medio, relata sus impresiones y observaciones de
viaje en un diario que es una especie de informe oficial que suele
denominarse "Sefaretname" segun la tradicion otomanaX

•

El embajador turca, a quien fue entregada la carta del sultan
Abdülhamit i dirigida a Carlos III, y tambien la del gran visir para
el ministro del rey, zarpo can su numeroso sequito desde Estambul
en un buque del Estada el primero de Julio de 1787 y llego a Bar-
celona el 28 del mismo mes. Al entrar en el puerto el buque del em-
bajador del sultan saludo can una salva a las autoridades de la 1'01'-
taleza de Barcelona, segun la costumbre, y poco despues vinieron a
bordo los funcionarios del puerto, los cuales infarmaron que es-
peraban ordenes sobre cuando y como se harfa el desembarco. Pero
como tardaban mucho los funcionarios de la cuarentena, los de la

6. Hasta 1857 no serfa abierta en Espana una embajada. fecha en que inicia la
mision de Kerhof Efendi, primer embajador otomana de origen flamenco. Vease, Kü-
neralp, p. 164.

7. Unat Faik Reşit, Osmanlı sefirleri ve sefiiretnameleri, (Embajadores otomanos
y sus cronicas), publicado por Bekir Sıtkı Baykal, Ankara, 1968, p.p. 144- ı47.

8. La cronica de la embajada a Espana se halla editada principalmente en Tarih-i
Cevdet. edicion de 1973. tomo IV, p.p. 480-494. Para mis traducciones lItilice la adap-
tacion al turca moderno de Hadiye Tuncer-Hüner Tuncer, Osmanlı Diplomasisi ve Sc-
faretnameler, (La diplomacia otomana y las cronicas diplomaticas). Ankara, 1997. p.p.
85-94.
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nave se impaeientaban, ademas esta fonna de reeibimiento la en-
eontraban algo extrano, volviendo a hacer otra salva. Esta situaeion
es relatada por Vasıf Efendi de siguiente manera:

"En la segunda salva los funeionarios de la euarentena su-
bieran a bordo. Al preguntarles el porque de la demora para el des-
embarque, nos contestaran que habia habido una epidemia en la
isla de Menorea, por lo eual tenian ordenes de prohibir el paso a
eualquier buque praeedente de Egipto, de las tien-as del Imperio
Otomano y de Afriea sin ponerlos en euarentena, y eomo no les ha-
bian avisado nuestra llegada no sabian eomo aetuar y reeibimos.
De momento les pareda eonveniente que fuesemos a permaneeer
en la isla de Menorea. Pera objetamos esta proposieion dieiendo
que la isla de Menorea estaba muy lejos de aqui, y que disponiamos
de un doeumento del embajador espanal que nos eoneedia la li-
cencia de permaneeer en Barcelona. Les eomentamos tambien que
en easo de que insistieran estarfamos dispuestos a volver a nuestro
pais eon los regalos que habiamos traido para el rey y otros dig-
natarios. Al deeir esto deeidieran que permaneeieramos duran te el
tiempo de la euarentena en Barcelona".

Vasıf Efendi y su e~ıTIİtiva,despues de haber residido durante
veintisiete dias en una mansion reservada para ellos eomo lugar de
la euarentena, hieieron su entrada solemnemente en la eiudad el 23
de Agosto. Esto sueeso es relatado eon detalles por un tal Franeiseo
Burguete en verso:

"... el veinte y tres de Agosto
que mza su entrada opulenta
en la Ciudad, del modo
que en lo siguiente se expresa.
Apeandose del coche,
llegando a la puerta nueva
monto en un eaballo hennoso,
que rieos jaeees sustenta.
Daban prineipio a ese tren
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los carros, los quales llevan
los regalos destinados
para el Monarca de Iberia.
A estos seguian tres Turcos
a pie, con la vestimenta
excelente, los que alfanges,
pistolas, y estoques llevan,
y uno de ellos el banquillo
para que suba, y descienda
el caballo su Senar.
Despues de esto, ver se dexan
dos caballos adomados
de mantas, con oro y perlas,
pendiente de cada una
un alfange, y los sujetan
dos Turcos de a pie. Seguian
el Dragoımin de la puerta
(que ya habla algo en Castellano)
y el otro que es de Valencia:
despues a pie otros dos Turcos,
que negros bastones llevan,
y otros dos detras, los quales
tambien bastones manejan
de puno de plata, y de estos
muchos cascabeles cuelgan.
Otros varios los seguian
a pie, y de todos muy cerca
venia el Embaxador
con una ropa, que era
en lo interiar blanca, y capa
de color de oliva, llena
de armunoz. Iba a su lado
recibiendo la derecha
Don Joseph Joaquin Minano,
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y tambien al de la izquierda
al Ededm del Sefior
Capitan Generallleva;
y va con este otro Turco
y a caballo todos. Restan
otros criados a pie,
detnıs un coche se observa
de respeto, a quien seguian
quatro con gentes diversas
de la misma comitiva,
cerrando el todo de aquesta
seis carros del equipage,
siguiendolos por grandeza
un fuerte destacamento
de Dragones, y otro suelta
compafiia de la Esquadra
de Valls, para que qualquiera
atropellamiento impida,
evitando contingencias"9.

El enviado del sultan otomana nos dice lo siguiente sobre la
ciudad de Barcelona: "Aunque desde ellugar de la cuarentena hasta
la ciudad se podfa llegar en quince minutos, debi do a la excesiva
multitud tardamos cine o horas en llegar a la vivienda reservada
para nosotros. Toda la gente de Barcelona habfa salido para yernos.
Esta ciudad posee bellos lugares, y un ilustre Capitan General vive
aquf. Seglin lo que dijeron habfa en esta ciudad un edificio de Her-
cules. Los musulmanes la denominaban 'la ciudad paradisfaca'. Bar-
celona esta rodeada de doble muros y de un foso profundo, el puer-
to esta muy bien protegido contra los ataques de los argelinos a los
que temen".

9. Francisco Burguete, "Relacian nueva en la que se deseribe el arribo y desenıbarco
que ha heeho en la eiudad de Barcelona eldia 28 dejulio de este ano de 1787. EI Exe. nıo
Senor Enviado de la Sublinıe Puerta Otonıana cerea de S.M.Catôliea.". Figueroa. 1787.
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Mientras tan to les dieron a los enviados del sultan la noticia de
que el rey y el principe heredero les querian ver. Despues de per-
manecer algunos dias mas en Barcelona se pusieron al camino con
destino a La Granja donde el rey pasaba una temporada. Al quinto
dia de su salida pasaron por Tortosa, y al decimo dia llegaron a Va-
lencia en donde despues de pasar una noche emprendieron el viaje
hasta que llegaron finalmente en ventiseis dias a La GranjalIJ

• A
media hora de distancia fueron recibidos por los encargados del
protocolo y los dragomanos siendo llevados a una vivienda re-
seryada para su alojamiento." Se envi6 tambien- dice el embajador
en su relato- un coche por orden del rey para nuestra disposici6n.
Cuando llegamos a nuestra mansi6n, alguien perteneciente a la
Corte nos recibi6 con cortesia en las escaleras y pregunt6 por nues-
tra salud en nombre del rey. Al cabo de una hora nos obsequiaron
con varias dulces en treinta bandejas. Al dia siguiente se entrevist6
con los del protocolo, hubo largas discusiones con ellos, pues de-
dan que el rey no soHa recibir anadie dada su avanzada edad, e in-
sistian en que nos entrevistasemos con su ministro. Les res-
pondimos que las tradiciones europeas no eran vigentes en nuestro
Estado; alllegar a un pais si no se vefa al rey la visita no tenia nin-
gun significado para nosotros. Al final nos preguntaron el objetivo
de nuestro deseo de ver al rey. Les dijimos que habiamos venido a
Espana con el fin de estrechar la amistad entre nuestros paises. ln-
tentaron tratarnos como trataban a los embajadores medianosll, en
realidad nosotrosl" teniamos el titulo del embajador mediano, pero
les objetamos alegando que cada pais tenia distintas reglas. Al final
conseguimos nuestro prop6sito. Nos trataron como al gran em-
bajador, nos hicieron tantos honores que los demas embajadores
nos envidiaron".

Io. Segdn Burguete el embajador y su sequito tenfan por escolta a "ocho Minones
valientes Catalanes y tambien de Sagunto catorce Dragoncs". y durante el viaje hasta La
Granja pernoctaban en Las tiendas de campana.

II. Segdn la diplomacia otomana los embajadores otomanos tenfan dos categorfas:
grande y mediana.

12. Ahmet Vasıf Efendi al referir a sf mismo utiliza tercera persona en plural.
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Ante el rey Carlos III

"Aunque-comenta Vasıf Efendi- la ciudad de Madrid se ha-
llaba a una distancia de catorce horas, el rey convoc6 a toda no-
bleza con un decreto para que viniesen desde alli con el fin de estar
presentes en el dia de audiencia. El domingo los funcionarios de
protocolo nos trajeron quince caballos adomados para llevar los re-
galos al palacio. Se concert6 de que los regalos serian llevados pre-
viamente. Aparte de otros regalos se carg6 en los carros el cafe de
Yemen destinado a uno s veinte dignatarios del Estado. Mas tarde el
rey envi6 tres de sus caballos, los adomamos con ricos jaeces que
fueron regalos del sultan, y cada uno de estos caballos serfa con-
ducido por un criado. Nuestro palafrenero tambien mont6 en un ca-
ballo adomado. Los criados cargados con otros regalos iban a pie
lentamente hacia el palacio real. Como aquel dia no llovia la gente
de la ciudad aDuy6 para ver a los que llevaban los regalos, los mi-
raban con admiraci6n. Bajo las miradas de ellos entraron en pro-
cesi6n al palacio. Esta especie de regalos como no existia en este
pais, el valor de todos ellos ascendia a cinco mil bolsas de 'akçe'
(moneda de plata). Cuando los regalos hubieron llegado por fin al
palacio nos dieron la noticia de que el rey y sus hijos habian bajado
al jardin para verlos. Al cabo de una hora la carta del sultan se con ..
fi6 a nuestro 'kethüda' (mayordomo) que luda suntuosos vestidos, y
luego, en procesi6n, partimos con el fin de entrar en el palacio. El
mayordomo llevaba la carta encima de su cabeza, rodeado de los
'çuhadar' (canciller) ricamente vestidos. En cuanto a este humilde
servidorl" vestido de un manto de piel, andaba con su secretario
con turbante, seguido de veinticinco criados, su 'kavas' (conseıje) y
tres 'çavuş' (ordenanza). Delante andaban seis nobles de la familia
real y un contingente de jinetes e infanterias tocando musica de su
banda propia. A cada lado nuestro caminaba un criado de ellos y
nos seguian nuestro dragoman y el de ellos. En un lugar a uno s 150
metros de distancia desde el palacio estaban esperando sus sol-
dados en diez filas, cuyo oficial se acerc6 para saludamos. Habia

13. Se refiere a su persona.
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innumerables espectadores, a ambos lados del camino las casas de
cinco o seis pisos estaban atestadas de gente, se avanzaba di-
ficilmente, incIuso a caballo, debido a la excesiva multitud. Hasta
decfan que se alquilaba una ventana por cien 'kuruş' (piastra)l4. De
ese modo llegamos al palacio; los notables nos recibieron a las es-
ca1eras y conforme a sus protocolos nos llevaron a una sala. El rey
nos recibi6 de pie. A su derecha estaba su ministro, y a su izquierda
el gobemadar de las Indias, los generales, sus parientes u otros dig-
natarios, todos de pie. Nosotros, tomando la carta del sultan de la
mano del mayordomo, despues de besar y ponerla encima de la ca-
beza tres vecesl\ avanzamos con pasos ligeros hacia el rey, man-
teniendo siempre la carta encima de la cabeza. Cuando estabamos
cerca del rey, pronunciamos en voz alta 10 siguiente: "-mi senor su
majestad el sultan Abdülhamit Han, hijo del sultan Ahmet Han, el
mas poderoso y el mas grande de los sultanes del mundo os envi6
esta carta al poderoso rey de Espana y nos nombr6 embajador para
que se renovara la amistad entre nuestros paises.'

El rey era un anciano de setenta y cinco anos, su mano tem-
blaba, aunque trat6 de recoger la carta del sultan no 10 consigui6 y
su ministro le ayud6 dandosela. El rey coment6 que cuando era rey
de la Pequena Espana (Napoles) habfa firmado paz con la Sublime
Puerta por su iniciativa, y sentfa carino y simpatfa para el Estado
Otomano, y termin6 diciendo: '- Ojala en adelante los comerciantes
de ambos Estados se encuentren tranqui1os. No era cierto que, noso-
tros cuando reinabamos en la Pequena Espana, fuesemos salvadar
del Estado Otomano, pues no olvidamos nunca la bond ad que nos
hizo la Sublime Puerta prometiendo enviamos un contingente de
soldados cuando nos encontrabamos en una situaci6n diffcil'.

En respuesta le dijimos que la Sublime Puerta era un Estado
benevolente, y cuando estabamos a punto de despedimos el rey co-

14. EI yalor de un 'kuruş', segdn Vicente Blasco lb~:ıiiezquien estuyo en i907 en Es-
tambııl, eqııiyalfa a un rea!. Vease su obra titulada El Orİente. Plaza y Janes, Barcelona.
1980, p.p. ı20-12 1.

ı5. Actitud de respeto al sultan.
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ment6 gue sus hijos nos estimaban mucho y gue deseaban yernos;
aguel dia visitamos tambien a sus tres hijos y a su hija. Nos re-
cibieron con mucha cortesia, luego volvimos a nuestra vivienda en
coche".

"Aınegar un nuevo embajador a Madrid- comenta Vasıf Efen-
di- era costumbre gue este diese un banguete a los demas em-
bajadores y a la nobleza. Pero el rey con el fin de librarnos de los
gastos orden6 a su ministro gue se encargase del banguete; esto nos
lo comunicaron, y al cabo de una hora vino alguien trayendo la in-
vitaci6n del ministro gue nosotros la aceptamos, y de esta forımı
nos libramos de los gastos. El ministro nos recibi6 en la puerta de
la sala. Habian puesto en la mesa los cubiertos de oro y plata. La
carta del gran visir dirigida al ministro se le dio aguel dia".

Todo iba bien hasta gue surgi6 un asunto gue molest6 mucho
al embajador: un dia le visit6 el primer dragoman del rey gue era
un armenio nacido en Jerusalen comunicandole gue era preciso
hacer regalos tambien a los tres hijos del rey y a sus respectivas es-
posas, asi como al ministro, al gobernador de las Indias, al "kan-
çılar" (canciller) y a los demas notables del reino, recordandole al
mismo tiempo gue el embajador espand en Estambul habia nevado
regalos a los personajes mas importantes del Imperio." Les dijimos
gue- sigue su relato el embajador turco- no era nuestra costumbre el
hacer regalos anadie excepto a los emperadores y a los monarcas.

Anadimos tambien gue si un embajador hada regalos a los
dem as dignatarios era por voluntad propia. Si actuasemos asi estos
gastos se considerarian personales y estarian fuera de lo provisto.
Les dijimos tambien gue no nos pareda adecuado este com-
portamiento suyo. Pero como respuesta dijeron gue si no acep-
tabamos lo gue proponian seria imposible en adelante tener una au-
diencia con el rey y los regalos nos serian devueltos. Entonces les
comunicamos gue hiciesen cuanto antes los tramites para nuestro
regreso. AIgunos embajadores imparciales nos sugerieron gue
transmitiesemos el asunto al rey, y asi lo hicimos. El rey se molest6
por la actitud de los suyos diciendo: '- No seria adecuado im-
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portunar al embajador con tales demandas. Si no era costumbre de
su Estado obsequiar con regalos a los personajes mencionados, me
agradaria que el mismo regalase algunos objetos que hubiese com-
prado en Estambu!'.

Entre los objetos que habiamos comprado en Estambul re-
galamos al principe heredero una espada con incrustaciones de oro,
un fusil con incrustaciones de plata, dos turbantes al estilo indu
adomados con flores de oro, un manto de piel de marta, una daga
con adomos de esmalte y varias esencias de fragancia muy agra-
dable; a su esposa un bonito juego de bano; al ministro ademas de
los mismos objetos regalados al hijo del rey, una daga; e hicimos
tambien varios regalos a otros dignatarios entre los que figuran el
'kançılar' (canciller), la muy prestigiosa pıincesa Masranelf>,el pri-
mer primer interprete y nuestros guias".

Vasıf Efendi comentaba que la asignaci6ni7 que les habia con-
cedido el gobiemo espand no era suficiente para cubrir los gastos
diarios de la embajada, ya que consideraba la vida en Espana muy
cara: "Con la asignaci6n que teniamos podia comprarse tan s610
tres cordero s, cada uno de los cuales costaba doce 'kuruş' (piastra),
la mantequilla valia dos 'kuruş', y un carro de lena 40 'kuruş', un
pollo costaba 40 'para'iH".

Un dia Vasıf Efendi fue invitado por el rey a visitar los jar-
dines del palacio, y tambien se fue al Escorial en donde visit6 la fa-
brica de canones y la academia militar en la que instruian a los hı-
turos oficiales. Segun el embajador, todos los gastos de la academia
estaban a cargo del rey. Vasıf Efendi duran te su estancia en El Es-
corial tuvo la oportunidad de yisitar su biblioteca, acerca de la cual
nos relata lo siguiente: "Cuando las tierras de AI-Andalus fueron
reconquistadas por los cristianos, todos los libros islamicos fueron

ı6. No se sabe a qui6n se refiere.
17. Segun la diplomacia otomana todos los gastos de los temporales embajadores

extranjeros durante su estancia en Imperio Otomano estaban a cargo del Estado. Aquf sc
ve que existe la reciprocidad.

i8. una cuarenta parte del 'kuru~'.
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recogidos en dos secciones en este monasterio, y una de ella s que
contenia doce mil manuscritos fue destmida en un incendio, y ac-
tualmente en esta secciôn que abarca alrededor de cinco mil tomos,
todas las obras pertenecientes al Islam se hallan en la parte superior
de la biblioteca y las demas estan en la parte inferioL Habia entre
ella s diez coranes escritos con caracteres antiguos y numerosos ma-
nuscritos sobre el derecho islamİco".

Otro dia le invitaron a Vasıf Efendi a participar en una cace-
da: "El rey-dice el embajador- aunque era muy mayor iba de caza
todos los dias excepto tres dias al ano, y dejaba los asuntos del Es-
tado a sus minİstros. El primer ministro dirigia todos los asuntos.
Ese mismo dia de la caceria habia en total seis dignatarios y em-
bajadores. El rey y el principe nos homaron quitandose los som-
breros, y nosotros les respondimos con el mismo afecto. Fue una
gran caceria. El rey extirpô el corazôn de un venado, y despues de
limpiar su sangre lo envolviô en un pedazo de papel que habia sa-
cado de su bolsillo y nos 10 tendiô diciendo que 10 utilizaban para
los partos dificiles. Ante este favor que nos hizo el rey, los em-

i~ bajadores y los ministros que estaban alli nos envidiaron diciendo
que estaban dispuestos a ceder sus paises a cambio de este honor
del rey. Despues el rey se fue a otro lugar para una caceda que du-
rada un mes, y nosotros volvimos a nuestra vivienda".

El embajador turco en Madrid

"Cuando el rey estaba a punto de partir de El Escorial para ir a
otro lugar de recreo llamado Berdav1Y -dice Vasıf Efendi - nos invitô
a Madrid. Nos pusimos al camino para ir alla un dia antes de que
partiese el rey. En Madrid nos alojamos en un palacete. Esta ciudad
posee los lugares de recreo muy llamativos y barrios bonitos con
estanques. Por ser la sede del reino es una ciudad muy divertida.
Los que venian a vernos formaban tanta multitud que apenas se
podia respiraL La gente especialmente contemplaban con cu-
riosidad y asombro nuestras comidas. Por orden del rey cada uno

i9. No pudimos localizar a quc lugar se refiere.
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de los notables de aquf nos invitaron a comer y nos cansaron con su
propia musica. Aunque no era usual el ministro nos visit6 tres
veces. Anteriormente Toledo era la capital del pafs, pero debi do a
buena agua y aire limpio de Madrid la hicieron la capital. Todos los
edificios del palacio real son de piedra y en su jardfn existe una
gran variedad de plantas y arboles muy extranos. Vimos algunas
flores que al tocar con el dedo temblaban.

En la ciudad de Minkara20 vimos los diques en que haefan f1o-
tar las embarcaciones. Tenfan previsto trasladar los buques me-
diante estos diques hasta la ciudad de Lisboa en donde vivfa el rey
de Portugal.

En Madrid se cultivaba pocas frutas, la mayorfa de las cuales
procedfa de Andaluefa, la uva de aquf tenfa la piel algo gruesa".

El regreso

Vasıf Efendi, despues de cuatro meses y medio de estancia en
Espana pidi6 permiso para regresar a su pafs, asimismo le en-
tregaı"on la carta del rey destinada al sultan. En su viaje de regreso,
de camino hasta la ciudad de Cartagena desde donde tenfa que em-
barcal' en una nave espanola que iba a EstambuP, pas6 tambien por
la ciudad de Murcia. Durante el trayecto en el mar hubo una tem-
pestad que les oblig6 a refugiarse en la isla de Malta en donde es-
tuvieron tres dfas.

Al final de su cr6nica el embajador explica brevemente la his-
toria de Espana y termina dando informaci6n acerca del tratado his-
pano-argelino: "Argelia hizo paces con Espana, y segun las con-
diciones de esta paz, Espana tenfa que reseatar a i250 cauti vos
espanoles que se hallaban en Argelia pagando por cada uno mil re-

20. Tampaca pudimas lacalizar.
21. Ahmet Vasıf Efendi valvi6 a Estambul el ii de Maya de 1788, segun Edib Efen-

di, Tarih(Histaria) Istanbul Üniversitesi Kütüphanesi, m. TY. 320, vrk. 7/a; Cevdet. abm
citada, Tama.IV, p.5 i; Mücteba lJgürel, Ahmed Vasıf Efendi, Mehasinü'I-Asar ve
Hakaikü'I-Ahbar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994, p.XXVIıı.
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ales. Pero lo curioso es que los argelinos tan pronto como firmaron
este tratado pidieron a Espana induso el dinero de rescate para los
cautivos muertos en Argelia. Segun lo que estaba previsto, el rey de
Espana tenıa que regalar al dey de Argelia algunas joyas y objetos
par el valor de quinientas bolsas de dinero; ademas, a cambio de
paz, Espana tenıa que pagar a Argelia una considerable suma de di-
nero ası como suministrar algunos aparejos de barcos y mu-
niciones. Cuando nos encontnibamos en Madrid tuvimos la noticia
de que el dey de Argelia habıa regalado al rey tres caballos, dos le-
ones y unos cuantos avestruces, pero para molestar a los espanoles,
no los envi6 desde allı con nadie, sino que se los entreg6 al c6nsul
espanal residente en Argel. Este los traj6 personalmente. A los es-
panoles no les qued6 mas remedio que aceptar la situaci6n. Aunque
el tratado estipulaba tambien el rescate de un centenar de cautivos
argelinos que estaban en Espana, los argelinos no quisieron res-
catarlos aludiendo a que ellos eran personas sin impartancia, par lo
que no daban ningun yalar a su vida.

Pero los espanoles escribiendo al sultan de Marruecos le ro-
garon su ayuda para resolver el problema. El sultan de Manuecos,
en nombre de la unidad del Islam, rescat6 a los cautivos. Despues
de dar a cada uno dinero como estipendio ası como vestimenta los
envi6 a Argelia.

Apenas finnada la paz, los argelinos embargaron dos naves es-
panolas con la simple excusa de que esto no estaba escrito en el tra-
tado. Los espanoles protestaron pero sus quejas quedaron sin res-
puesta. Mas tarde rescataron sus naves a cambio de cuarenta mil
reales. Cuando nos hallabamos en Barcelona habıan capturado tam-
bien dos naves genevosas bajo nuestras miradas. La gente que con-
templaba la captura de las naves se lamentaba mucho mientras que
nosotros dabamos gracias a Dios par esta victoria de los argelinos.
Hicieron paz con TripoH, pero con Tunez aun no. Como mantenıan
conespondencia con Tunez sobre este tema, se esperaba que pronto
se firmasen un tratado de paz.
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Un dia estando en Madrid le preguntamos a un distinguido ar-
gelino la razon principal de la firma de paz con los espanoles. La
respuesta fue asi: '-Esta paz no durara mucho, como maximo tres
anos, nuestra ganancia, igual que antes, es abundante; gracias a esta
paz hemos adquirido una gran cantidad de materiales, asi que no te-
nemos ninguna perdida'.

Nosotros pensabamos tambien que esta paz no podia ser per-
manente. Cuando declaramos la guerra a Rusia los argelinos habian
apresado en el Estrecho de Septe (Ceuta) dos grandes barcos de Es-
pana, cargados de vino; y despues devolvieron a los espanoles el
cargamento de estos dos barcos. Mas tarde vendieron a Espana
estas dos grande s embarcaciones pensando que no podian ma-
nejarlas. Nosotros vimos estos dos barcos aman'ados en el muelle
de Cartagena".

La vida y obra de Vasıf Efendi

Nacio en Bagdad. Acerca de la fecha de su nacimiento ni de su
familia no disponemos ningun dato. Se sabe que despues de ter-
minar sus estudios en Alepo y en Van siendo muy joven entro en el
servicio de Ali Baja, capitan general de los ejercitos, como bi-
bliotecario. Durante la guerra turco- rusa de 1771 cayo prisionero
en las manos de los rusos, siendo liberado nueve meses despues en
1772. Ocupo varios cargos como director de la imprenta oficial,
cronista del Estado, director de las rentas publicas y ministro de
asuntos exteriores. Cuando murio en 1806 en Estambul tenia mas
de 70 anos.

Segun la deseripeian de Francisco Burguete cuando fue en-
viado como embajador a Espana, era de alta' estatura y grueso, de
tez triguena y con barbas, posiblemente tenia 45 anos.

Era uno de los sabios mas importantes de su epoca, conocido
sobre todo por sus epistolas y su obra de historia titulada Me-
hasinül-asar ve Hakaikül- ahbar, que abarca un period o de medio
siglo entre los anos 1752-1775"".

22. Ibid .. p.p. XIX.LlV.
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Sobre Ahmet Vasıf Efendi y su obra algunas de las pu-
blicaciones en lenguas extranjeras:

- Babinger Franz, Vasıf Ahmed, Encyclopedie de L'islam

- Barbier de Meynard, Ambassade de L'historien Turc Vasıt
Efendi en Espagne (1787-1788) Journal Asiatique, cin-
quieme Sene, Tome XIX, Paris, MDCCCLXII, p.p. 505-523.

- Relation turque de la bataille de Tchezme, extrait du Vassif
Efendi, tra.T-X, Bianchi, Paris.

- Relation de l'ambassade de Derviche Meheımned Effendi a
Petersbourg, en 1168 de l'hegire (1754), extrait des annales
de l'empire ottoman de Vassif Efendi, Paris 1821.

- V.D. Simirnov, Obrazcovy ja proizvedenija osmanskoj li-
teratury (St.-Petersburg 1903), 127-139.

- Precis historique de la querre des Turcs contre les Russes de
1767 a 1774, tiredes annales de ... Vassif Effendi, traducci6n
de A.-P. Caussin de Perceval, Paris 1922, XVI, 284.

- Nowyprzeklad dziejopis6w tureckich dotyczacych sie Nis-
toryi polskiej, a szczeg61niej Tarychy Jassif Efendego, pu-
blicado por Ignaz Pietrassejsky, i. Berlin 1846.

- M. Norberg, Turkiska rikets annaler, Samman dragne ur Deb
egna urkunder, 1034-136923

•

23. Ibid., p.p. XLlX-L.
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RELACION NUEVA
N LA Q.UE SE DEseRIBE

EL ARRIBO Y DESEMBARCOı
QUE HA HECHO EN LA CIVDAD DE BARCELONA

EL DıA 28. DE ]ULIO DE ESTE ANO DE 1787-

EL Exe.Mo SENOR
ENVIADO DE LA SUBLIME FUERTA OTOMANA,

CERCA DE S. M. CATOLICA,

II la ludda tomitıva que trae: obseql1ios que se le han hecho,
y otras curiosidades que se verim en estenuevo

R O M.A N C B.

~i no hubieranovedades,
~ nada 'Iue admirar. hubieta,

Y hoy hay .mucbo que admirar
por ver tantas cosas nuevas;

ppes

DescripcüJn de Francisco Burguete
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