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A.H.N.M./S.E./L. 3595. Argel a 19 de ỹumāda el awel de 1200 (marzo de 1786), 2 fol.
En esta carta El jasnadar Ali recomienda al conde de Floridablanca de ratificar la paz
convenida y concluida por su plenipotenciario (carta escrita en árabe).
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de Junio de 1786) y ratificado en Madrid por el rey Carlos III, el día 27 de 27 de
agosto de 1786 (texto redactado en osmanlí y en español).
Este Tratado fue confirmado por el dey Hasán Pacha el 13 dedul-hiỹa de 1205 (el 14
de agosto de 1791).
N.B. Los artículos VII y VIII de este Tratado, relativos al derecho de aduana de
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de las Heras, y el segundo en 1827, por el cónsul P. Ortiz de Zugasti.
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tregua de dos meses ( ỹumad thāni y rāỹeb) al reino de Nápoles que le permitiera
entablar negociar la paz con la Regencia de Argel (redactado en árabe y en español).
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En esta carta el dey llama la atención del monarca español sobre las discrepancias
observadas en el texto del Tratado de paz de 1786 , en sus dos versiones, español y
en turco. Se refiere también al rescate general de los cautivos de mayo de 1787, y del
asunto de la paz hispano -tunecina. (Carta escrita en osmanlí).
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A.H.N.M./S.E./L. 3617. Mayo de 1787. 8 fols.
Texto del Tratado de paz hispano -argelino de 1786, traducido por el traductor
oficial de la Corte de Madrid, Pascual Stefani, del osmanlí al italiano y del árabe al
español por orden del conde de Floridablanca, a raíz de las discrepancias observadas en
las dos versiones.
Documento 11
A.H.N.M./S.E./L. 3615. El miquilache Sidi Hasán al conde de Floridablanca. Argel a 1
de ỹumād el awel de 1201 (mayo de 1787, 1fol.
Carta relativa al rescate y canje de todos los esclavos españoles y argelinos, y al asunto
de la mediación argelina para la paz hispano-tunecina (carta escrita en árabe).
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A.H.N.M./S.E./L. 3370. Convención de Orán y de Mazalquivir de 1791. Convención
firmada en Argel por el dey Hasán Pacha el 12 de septiembre de 1791 (a principios
de muharem de 1206) , y ratificada en Madrid por el rey Carlos IV el 9 de diciembre
de 1791.
Documento 13
A.H.N.M./S.E/L. Argel a 26 de šhawel de 1212 (29 de abril de 1798), 1fol. Carta del
dey Hasán Pacha al rey Carlos IV relativa al rescate de los Pasados de Orán o
renegados españoles.
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A.H.N.M./S.E./L. 3571. Argel a 6 de safar de 1213 (18 de julio de 1798), 1fol.
En esta carta, el dey Mustafá Pacha saluda al rey Carlos IV, tras haberle exaltado a la
silla del dey. Esta carta se refiere también al asunto de contrabando y a la remesa de
los 40.000 pesos fuertes, deuda contraída en los años anteriores (carta escrita osmanlí).
Documento 15
A.H.N.M./S.E./L. 3571. Argel a 1 de rāỹeb de 1213, 1 fol.
Carta del dey Mustafá Pacha al rey Carlos IV relativa a las deudas contraídas por Coen
Bacri y al asunto del corso argelino respecto a las embarcaciones griegas que
transportan cargamentos por cuenta de España (carta escrita en osmanlí).
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