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I. Descripción del manuscrito

Presentamos un ejemplo del uso de la lengua árabe en la época de la 
presencia del poder otomano en la Regencia de Argel. Se ofrece a modo 
de ejemplo, edición y transcripción del texto árabe y traducción caste-
llana del manuscrito de Sīdī Ḥasan, quien fuera ministro de la marina 
a finales del siglo XVIII. Concretamente se trata de una carta escrita al 
secretario de Estado español, el conde de Floridablanca, motivada con 
fines diplomáticos para establecer paces entre ambos países. 

El manuscrito se preserva en el Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid, con signatura: [A.H.N.M./S.E./ L. 3615]. El documento ha sido 
reproducido digitalmente por Archivo de la Frontera, proyecto del Centro 
Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la 
dirección de Emilio Sola, con la colaboración tecnológica de Alma Co-
municación Creativa1. En dicha plataforma existe breve descripción del 
contenido del manuscrito: «El miquilache Sidi Hasán al Secretario de Estado 
español conde de Floridablanca. Argel a principios de ỹûmād el awel de 1200 
(marzo de 1786). Carta relativa a la mediación argelina para firmar la paz 
entre Túnez y España». La reproducción digital se realiza gracias a los tra-
bajos del profesor Ismet Terki-Hassaine, quien desde hace muchos años 
lleva investigando brillantemente los fondos documentales españoles2.

El presente manuscrito se compone de dos páginas, aproximadamente 
46 líneas por página, letra pequeña, apretada y poco cuidada, realizada en 
tinta negra por mano de un único copista, con sello final. Tiene manchas 

1 Véase Archivo de la Frontera, apéndice documental al libro de I. Terki-Hassaine. Fecha de 
Publicación: 02/03/2012: <http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2012/03/
Terki-Apendice-doc.-6.pdf>.

2 Véase entre otros Documentación española sobre Argelia: ocho legajos del Archivo Histórico Nacional 
de Madrid sobre las relaciones hispano-argelinas, 1767-1799, Universidad de Orán, tesis DEA, 1980. 
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de humedad que no impiden su lectura. La carta la dirige Ḥasān wakīl 
al-jāriŷ/ وكيــل اخلــارج, título del comandante de la marina y relaciones ex-
teriores. En torno a este título, hay que decir que la castellanización de 
este arabismo se realiza en la forma de “miquilache” desde la lingua franca 
hablada en Argel, ya en tiempos de Alonso Cano:

Sigue à este en dignidad el Bechiel Arge, que en franco llaman vul-
garmente Miquilache, cuio cargo ès la suprema yntendencia de quanto 
pertenece al Puerto, y la Marina: su primera institución solo fuè deun 
simple guarda Almagacen, pero deun siglo à esta parte ha hido poco à 
poco incorporando las facultades de Yntendente, y de Almirante, que 
exerce por un theniente, y dela puerta dela Marina afuera, ès en el puerto, 
y la mar lo que el Aga de moros en la tierra, Es desu cargo el equipar los 
armamentos para los corsos, la construccion, y conservacion delos vasos, 
y toda la economia del Puerto, y la Marina. En consequencia de esto, 
todos los negocios delas potencias Christianas dependen en gran parte 
deèl; Por lo que todos los consules y mercantes procuran grangearse su 
benevolencia mas que la de otro algun Ministro, y que la del mismo Bey, 
cuias exacciones y regalos son sus principales emonumentos3.

La edición de manuscritos árabes en España ha venido realizándose 
en su gran mayoría por cuestiones prácticas, es decir, el arabista tenía que 
conocer el contenido, y por ello hacía un trabajo de edición y traducción. 
Pero lo cierto es que la edición puede constituir un fin en sí mismo, 
también en términos lingüísticos. 

A continuación, ofrecemos aquí un breve ejemplo con el fin de en-
sayar unas pautas propedéuticas. En primer lugar mostraremos el texto 
en la lengua de origen, que es el árabe con ciertos giros dialectales; luego 
transcripción y, finalmente, traducción literal del contenido en lengua 
española. Respecto al modo de transcribir las palabras árabes, se indicarán 
las vocales largas de la siguiente manera: ā-ī-ū. El articulo /al/ se elimina 
de los nombres. Empleamos de forma general el siguiente sistema de 
transcripción:

3 José Miguel Escribano y Ricardo Castillo Larriba, Argel Delenda Est. El “Nuevo Aspecto 
de la Topografía de la Ciudad y Regencia de Argel” de Fray Alonso Cano y Nieto, en Archivo de la 
Frontera, 2010, pp. 70-71: <http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2010/03/
GFUENTES-02.pdf>
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II. Edición

احلمد هلل و ال حول و ال قوة اال باهلل

من عند ربٌه سبحانه املتوٌكل على اهلل في جميع اموره

حســان وكيــل احلــرج وليــه و موليــه الــى كبيــر جنســه و عظيم|قومــه ذات االكــرام 
و مهــد اجلــود و االحســان|وزير ســلطانه اســبنية الكنــد اجلــد ايلنــد الســاح على|مــن 
ــه قبــل هــذا منــذ الٌســؤال  اتبــع الهجــره اٌمٌابعــد فاعلــم ال زايــد علــى ما|كتبنــا لكــم ب
عنكــم جعلكــم اهلل دائما|بخيــر و عافيــة و اعلــم قــد ورد علينــا كتــاب مــن عنــد 
ــان جــاء اليكــم واحــد مــن اجنابكــم يســٌمى  ــا ب مصطفى|خوجــة مــن تونــس و خبرن
حكــم مســليئ علــى شــان ان يتكٌلــم معكــم |فــي امــور الصلــح فاجبه مصطفــى خوجة 
بانــه اتفــق|و ارتضــى مــع لشــندر بزلــن و ســليمان برجلون|علــى اربعــة اشــهور اطريــون 
واجبــه ســيليران لشــندر|و ســليمان ملــا بعثهــم احــد لهذا االمــر و الكام هــو معي|حٌتى 
فــي الٌصلــح و جعلــه بصــح هــذه اطريــون والحضى|بســير مراحــل ذلــك و لكــن تزايــد 
فــي بعــد ذاك الســاعة|قومنا مــع الكند بســبع صحبه بدزان يركب في مركب|ســنجول 
ــد ســير ســيدنا الباشــا ادام اهلل  ــن عن ــه كتاب|م ــي منال ــس و ف ــول و يقــدم لتون اصطنب
وجــوده لبيي|متــاع تونــس ان يتوصــى خيــرا بالقــدح اهلل بــدر و يقضى|لــه جميــع مــن 
جــاء عليــه ايضــا عطالــه بصيــرة للمركبة|بــان اليتكٌلم معــه احد ااٌل باخليــر و نحن ايضا 
كتبنــا مصطفى|خوجــة جــواب كتابــه الينــا و ذكرنــا لــه ان يبقــى على|العهــد و التحــاد 
الــدم مــع لشــندر و ســليمان و ال|يرجــع فيــه ابــدا امــر الظــن و االحســن فيــه اول|مــٌره 
و تــرى الشــندر بزلــن فــادح الــى لكنــط مــع مصلح|يفــدح بســير لكــم جميــع مــا اتفــق 
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بــه و ارتضــى مــع مصطفى|خوجــة بلســانه و ان لــو تريــد فيفلــح مــع املركب|للجزايــر و 
نطلــب مــن احســانكم ان تفعلــوا مــع لشــندر|ما ينظهــر لكــم مــن خيــر لوجهنــا ووجــه 
صحبتنــا معكــم|و مٌحبتنــا اليكــم ووقفنــا علــى جميــع حاجاتكــم و ملــا صحبنــا|و 
خدمنــا ســليمان برجلــون لــم يقــدر يفــدح مــع لشــندر|بانه مكلــف مــع الكنــد بســبع 
بخدمتكــم و ال يقــدر يســتغني|عليه ســاعة واحــدة و كذلــك نحبكــم تتفكرونــا فــي 
خدمتكــم|و ايضــا نحبكــم ان تســتعجلوا فــي حاجاتكــم و شــغلكم باننا|ســمعنا هــذا 
اخلبــر متــع عنابــة املرضــى الــدم بيهــا نطلــب|اهلل تعالــى ان يعــد بنــا منــه و اٌمــا نحــن لــم 
نقــدر على|تبطيــل التوبــة الٌن هــذا البــاد ليــس مثــل باد|غيــر و نطلــب مــن اهلل ان ال 

يكــون باســل انشــاهلل|و الٌســام مــن ترخ|مــرس من|جمادى|االٌول|ســنة|۱۲۰۰  

عند ربٌه سبحانه|حسان|وكيل احلرج|اهلل و|رسوله  

III. Transcripción

Al-Ḥamdu lillah wa lā ḥawla wa lā quwata ilā billah
Min ‘ind rabb-ih subḥana-h al-mutawakkil ‘alā Allah fī ŷamī‘ umūrih

Ḥasān wakīl al-ḥaraŷ walīh wa mawlīh ilā kabīr ŷinsih wa ‘aẓīm qaw-
mih ḏāt al-’ikrām wa mahd al-ŷūd wa al-’iḥsān wazīr sulṭānih isbaniya 
al-Kand Aŷlad Īland al-silāḥ ‘alā man ’itaba‘a al-hiŷra ammā ba‘d fa‘lam 
lā zāyad ‘alā mā katabnā lakum bih haḏā munḏu ssu’āl ‘ankum ŷa‘alakum 
Allah dā’iman bijayr wa ‘āfiya wa ‘lam qad warada ‘alaynā kitāb min ‘ind 
Muṣṭafā Jūŷa min Tūnas wa ’ajbara-nā bi’an ŷā’a ilaykum wāḥid min 
aŷnābikum yusammā  Ḥakam Maslī’ ‘lā šān an yatakallam ma‘akum fī 
umūr al-ṣulḥ faĪaŷabah Muṣṭafā Jūŷa bi’anna-hu ’tafaqa ma’a-h wa rtaḏā 
ma‘a Lašandar Bazlīn wa Sulaymān Barŷlūn ‘alā ’arba‘at ašhūr Aṭriyūn wa 
lāḥaḏā bisayr marāḥil ḏalik wa lakin tazāyada fī ba‘d ḏāk al-sā‘a qawmu-nā 
maā al-kand Basba‘ ṣaḥbah Badzān yarkab fī markab Sanŷūl Iṣṭambūl wa 
yaqdam li Tūnas wa fī manālih kitāb min ‘ind sayr sūdnā al-Bāšā adām 
Allah wuŷūda-h lībīy Mtā‘ Tŷnas an yatawaṣā jayran bi al-qadḥ Allah 
badr wa yaqḍī la-h ŷamī‘ man ŷā’ ‘alay-h ayḍan ‘ṭāla-h baṣīra lilmarkaba 
bi’an lā yatakallam ma‘a-h aḥad illā bi al-jayr wa naḥnu ayḍan katabnā 
Muṣṭafā Jūŷa ŷawāb kitābi-h ilay-nā wa ḏakar-nā an yabqā ‘alā al-‘ahd 
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wa al-tiḥād al-dam ma‘a Lašandar wa Sulaymān wa lā yarŷa‘ fīh avadan 
amr al-ẓan wa al-aḥsan fīh awal marra wa tarā al-Šandar Bazlīn fādiḥ 
ilā Lcant ma‘a Muṣliḥ yafdaḥ bisayr lakum ŷamī‘ mā itafaqa bi-h wa 
irtaḍā ma‘a Muṣṭafā Jūŷa bilisāni-h wa an law turid fayaflaḥ ma‘a al-mar-
kab fī al-Ŷazāyar wa naṭlub min iḥsānik-um an taf‘alū ma‘Lašanar mŷ 
yanḍahir la-kum min jayr liwaŷhi-nā wa waŷhi ṣuḥbati-nā ma‘ak-um 
wa maḥabbati-nā ilayk-um wa waqaf-nā ‘lā ŷamī‘ ḥāŷātik-um wa šuġli-
kum bi’anna-nā sami‘-nā haḏā al-jabr fī ‘Anāba al-marḍā al-dam bī-hā 
naṭlub Allah Ta‘ālā  an ya‘id bi-nā Minh w ammā naḥn lam naqdir ‘alā 
tabṭīl al-tawba li’ana haḏā al-balad laysa miṯl bilā ġayr wa naṭlub min 
Allah an lā yakūn bāsal inšā Allah wa ssalām min taraj mars min ŷumādā 
al-’awwal sant 1200

IV. Traducción

Alabado sea Dios, no hay ni fuerza ni poder excepto Dios

El esclavo de su Dios glorificado sea él, Ḥasān quien pone la fortaleza 
de Dios en todos los asuntos de la caridad, el secretario de Estado, su 
príncipe y su jefe.

Estimado el grande, el genial para su gente, el honor, el hombre de 
la bondad y caridad, el ministro de su rey español el conde Aŷlad Iland 
[Floridablanca], la paz sea con los que viajan y migran. Sepa V. que no 
hay novedad desde la última carta que le remitimos, y que Dios siempre 
les haga bien. Sepa V. que recibimos una carta por Muṣṭafā Jūŷa desde 
Túnez, nos ha informado que ha llegado uno de sus hombres, llamado 
Ḥakam Musalī’ para que hable con ustedes sobre la paz. Muṣṭafā Jūŷa 
le ha respondido que estaba de acuerdo con él y satisfacía con Lašan-
dar Bazlīn [Alejandro Baselini] y Sulaymān, cuando les envió a alguien 
hace cuatro meses, y doy mi palabra de honor que lo que digo es verdad. 
Continúa por este camino, pero se exagera con nuestra gente en estos 
momentos. El amigo del conde Saba‘ Yadzān se ha instalado en el barco 
de Sanŷūl de Estambul para llegar a Túnez, teniendo una carta enviada 
por nuestro pachá —¡que Dios sostenga su vida!— al bey de Túnez para 
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dialogar positivamente con la presencia de Dios y ponerse a su servicio. 
Todos los que van con él en el barco son gente de bien. Nosotros, tam-
bién, hemos escrito a Muḥammad Jūŷa la respuesta de su escrito y no ha 
mencionado que vaya a mantenerse en el pacto y la unión de sangre con 
Lašandar y Sulaymān, y no tiene dudas de ser fiel. Por vez primera va a 
ver que Alšandar Bazlīn viaja hacia Lakanṭ [Alicante] con un consejero 
que tiene dispuesto todo lo que ha sido acortado, y tiene tratados con 
Muṣṭafā Jūŷa en su lengua. Si quisiera, va a ir con el barco a Argel. Pe-
dimos a su magnífica persona que haga todo lo necesario para que esté 
bien con Lašandar, por respeto a nuestra cara y la cara de nuestra amistad 
y mostrar amor a ustedes. Estamos firmes a cualquier necesidad. Cuando 
hemos creado la amistad y hemos ayudado, Sulaymān Barŷalūn, no ha 
podido alcanzar a Lašandar, al que confiaba fiel. Queremos también dar 
pronto término a sus necesidades y sus trabajos. Leemos esta carta en 
‘Anāba debido a una enfermedad sanguínea. Nos refugiamos en Dios, 
pero nosotros no podemos dejar el arrepentimiento porque este país no es 
como otro país y pedimos a Dios para no sea una enfermedad contagiosa 
¡Ojala!  Y un abrazo nuestro.

Fecha de marzo correspondiente a ŷumādā al-awwal de 1200.
Su amigo el esclavo de Dios —glorificado sea—, Ḥasān, ministro de 

Estado, siervo de Dios y su Profeta. 

V. Traducción del documento n.º 272 legajo n.º 3615

Copiamos a continuación el documento número 272, legajo número 
3615, tal y como lo transcribe el profesor Ismet Terki-Hassaine en su 
DEA defendido en la Universidad de Orán en 1980 con título Docu-
mentación española sobre Argelia: ocho legajos del Archivo Histórico Nacional 
de Madrid sobre las relaciones hispano-argelinas, 1767-1799, pp. 144-146. Se 
trata de versión castellana realizada por el trinitario Alonso Martínez 
González, de este mismo documento, o un documento de muy similares 
características. A pesar de nuestra búsqueda en el catálogo informático 
«Pares. Portal de archivos españoles», no hemos logrado encontrar la 
signatura 3615 y el contenido concreto del expediente. Será necesaria una 
consulta in situ para identificar los documentos vinculados al expediente, 
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y las circunstancias de la redacción del presente manuscrito. En cualquier 
caso, y dado el precioso e ingente trabajo que el profesor Terki-Hassaine 
ha puesto a disposición de la investigación, creemos que es relevante 
reproducir este documento a expensas de futuros estudios. 

* * *

Alabado sea Dios todo poderoso: Del criado que adora a Dios Ma-
ravilloso, y que solamente fía en su providencia, conformando en todo 
con su voluntad adorando piadosa y devotamente al Altísimo y uno solo, 
Asen, el Migaleche, al magnífico de su gente y Grande en su nación, mi 
cordial y verdadero amigo el Ministro del Rey de España el Conde de 
Floridablanca, salud a quien sigue el derecho camino. Participamos a 
vuestra Excelencia el recibo de su estimado el Conde de Expilly, y la que 
habiendo leído y entendido su contenido he tenido grande gusto con 
ella y no he dado pronta respuesta esperando aviso de la comisión que 
habíamos enviado al ministro del Bey de Túnez Achí Mostafá Jocha con 
nuestros amigos y estimados como nuestros hijos Solyman Alveguerín y 
el Capitán Alejandro Baselini para que viniese a mi mano el orden para 
tratar una paz amistosa en esta de Argel con vuestro enviado el Conde 
de Expilly. Y luego que me ha llegado la respuesta, he avisado al padre 
del Hospital  que sabe hablar y entiende el árabe para que la traduzca 
fielmente, con sello y mi firma la acompaño a V.E. con ésta mía. Tengo 
encargado al enviado de Túnez a esta Regencia con el regalo acostumbra-
do de todos años que diga al Bey que no se descuide en la paz de España 
de cuando le tengo prevenido, y para mayor seguridad, hemos enviado al 
turco Cherif nuestro amigo y del Conde de Expilly para que quede allí y 
los mantenga en lo que han establecido Solyman y Alejandro hasta que 
V.E. dé órdenes.

Este Alejandro es mi especial amigo desde que estuve en Cartage-
na cuando me apresaron viniendo de Constantinopla, pues cuando me 
soltaron me condujo a su casa sirviéndome en un todo a quiere boca, de 
modo que le debo para siempre una verdadera obligación y con estos 
motivos me deje de servirlo cuando ha estado bajo el dominio de otra 
nación, más ahora que ya se halla español quisiera que V.E. le colocara 
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en el número de sus servidores. Solyman Alvequerín, nuestro amigo, y 
como hijo desde que el Conde de Expilly entró en Argel le ha servido 
siempre en cuanto le ha ordenado muy pronto y muy fiel como el mismo 
Conde podrá informar.

V.E. dígame en qué podré agradarle para desempeñar mi obligación 
en que me ha puesto la fineza con que me ha favorecido de parte del Rey 
su amo por mano del Conde de Expilly, de lo que repito muchas gracias 
pidiendo a Dios que guarde su vida muchos años.

Argel en 24 de jumed el auel de 1200 ó 26 de marzo de 1786.    

Traducida fielmente del árabe al castellano a instancia de Sidi Hassán, 
el Migaleche por mí. 

VI. Nota lingüística

Con el transcurso del tiempo, la lengua árabe ha sufrido cambios a 
través del devenir de sus hablantes. Durante la regencia otomana, el uso 
de la lengua árabe fue quedando relegado de los estamentos oficiales y 
normativos de la región. Los sultanes turcos solían usar vocabularios 
dialectales de una región conquistada con el uso de numerosos préstamos. 
Todo ello hace que el contacto lingüístico modifique la lengua, en casos 
como: zāyda por ziyāda “aumentar”; jabarnā en árabe clásico por ajbaranā, 
“no ha informado”, ašhūr por ašhur, “meses”; al-tiḥād, por al-’ittiḥḥād, “la 
unión”; tarij por al-tārīj, “la fecha”; wakīl por jādim, “ministro”; ṣaḥba-h 
en lugar de ṣāḥibu-hu, “su amigo”, ‘alā šān en árabe clásico por likay, “para 
que”; mtā‘, proposición “de”, etc. El lenguaje islámico constituye una parte 
gráfica destacada. Los turcos también lo usaban como imperio islámico 
en la época. El autor aplica el lenguaje islámico en expresiones religiosas 
para introducir y concluir la carta, como Al-Ḥamdu lillah wa lā ḥawla wa 
lā quwata ilā billah, Min ‘ind rabb-ih subḥana-h al-mutawakkil ‘alā Allah 
f ī ŷamī‘ umūrih, al-Ḥamdulillah, etc.
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