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Descripción 
 
Resumen 

Texto  del  Tratado  de  paz  hispano -argelino de 1786 traducido, por el traductor  

oficial   de  la Corte  de   Madrid  Pascual Stefani, del  Osmanli al italiano y del 

árabe al español por orden del conde de Floridablanca, a raíz de las discrepancias 

observadas en las dos versiones. 

Palabras Clave 

España, Argelia, paz 

Personajes 

El dey de Argel Mohamed Othmán Pacha, el rey Carlos III 

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo Histórico Nacional de Madrid 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 3370 

 Tipo y estado: español  

 Época y zona geográfica: XVIII, Mediterráneo 

 Localización y fecha: Argel y San Ildefonso, 14 de junio y 27 de agosto de 1786 

 Autor de la Fuente: Mohamet Bajá, Carlos III, José Moñino 
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Archivo Histórico Nacional  de Madrid 

Sección de Estado/ legajo 3370 

             

 

 TRATADO DE PAZ HISPANO-ARGELINO DE 1786 
 

En el nombre  de Dios Todo Poderoso. 

 

El presente Tratado de Paz perpetua se ha concluido hoy día de la fecha 

entre España, y la Regencia de Argel deseando que sea a gusto y admitido 

del Poderosísimo Rey DON CARLOS TERCERO, que Dios guarde y 

prospere, como lo está al del Magnífico DEY MAHAMET Bajá, que Dios 

guarde y prospere, con el consentimiento general del DIVAN, del  Muftí, 

de los dos Cadíes, los Sabios, Gente buena, y del supremo Agá: debiéndose 

firmar y sellar tres originales en Idioma Español y Turco por ambas partes, 

uno para su Majestad Católica: otro para el Magnífico Bajá Dey, Diván y 

Milicia de Argel: y otro ha de quedar en poder del Cónsul que resida en 

esta Plaza. Publicado y dado en nuestro Palacio el día diez y siete de la 

Lina de Chavan 1200, de la era de los que siguen la Ley de Jesús el catorce 

de Junio de mil setecientos ochenta y seis. 

 

L.S. Mohamet Baxá.  

 

He venido en aprobar  y aceptar dicho Tratado tal cual se acaba de insertar 

como en virtud de la presente le acepto y apruebo en la mejor y más amplia 

forma que puedo, prometiendo en fe y palabra de Rey cumplirle y 

observarle hacerle cumplir y observar enteramente. Y para su mayor 

validación y firmeza he mandado despachar la presente firmada de mi 

mano, sellado con mi sello secreto y refrendada del infrascrito mi 

Consejero de Estado. Primer Secretario de Estado y del Despacho. En San 

Ildefonso a veinte y siete de Agosto de mil setecientos ochenta y seis. 

 

Yo El Rey (firma) 

Joseph Moñino (firma)  
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Artículo I 

 

Habrá Paz perpetua entre el muy poderoso Rey de España y los Magníficos 

Bajá Dey, Diván y Milicia de la ciudad y Reino de Argel y entre los 

Vasallos de ambos Estados, los cuales podrán hacer recíprocamente su 

comercio en los dos Reinos y navegar con toda seguridad, sin que la una 

parte cause embarazos, ni molestia a la otra con pretexto alguno. 

 

Artículo II 

 

Los Corsarios de la Regencia, ó de Particulares de Argel, que encontraron 

en la Mar embarcaciones mercantes españolas, no sólo deberán dejarlas 

navegar libremente, sin causarlas molestia, sino que también les darán el 

auxilio y asistencia que necesitaren; advirtiéndose que cuando quisieren 

visitarlas han de enviar en sus lanchas, además de las remesas, dos personas 

de prudencia que sean las únicas que suban a bordo de la embarcación para 

su visita. Y recíprocamente harán lo mismo los bajeles de guerra españoles 

con los Corsarios de la Regencia, o de Particulares argelinos, los cuales han 

de proveerse de un Pasaporte del Cónsul de España en Argel par que no se 

equivoque su calidad. 

 

Artículo III 

 

Los bajeles argelinos serán admitidos en todos los puertos y las radas de 

España, cuando se vieren obligados a entrar en ellos por temporal, por 

necesidad de repararse, o por ser perseguidos de enemigos: y se le darán los 

socorros y demás cosas que necesitaren, pagándolos a los precios 

corrientes. Fuera de estos acontecimientos, solo se admitirán á comercio ó 

compra de víveres en Alicante, Barcelona y Málaga. Permanecerán en estos 

puertos únicamente el tiempo preciso; y no los bloquearán para turbar el 

comercio de otras naciones. Lo mismo harán  los bajeles españoles   en los 

puertos de Argel, en todos los cuales serán admitidos en igual forma. 

 

Artículo IV 

 

Si acaeciere que alguna embarcación  mercante española en la rada de 

Argel, o en otro puerto de este Reino, fuese acometida por enemigos de 

España bajo el cañón de las fortalezas, éstas deberán defenderla y 

protegerla, y su comandante obligará a los dichos enemigos a dar un tiempo 

suficiente para que la embarcación española salga, y se aleje de dichos 

puertos. Durante el cual tiempo, que no bajará de 24 horas, serán detenidos 
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los navíos enemigos, sin que se les permita perseguir al Español. Y lo 

mismo se ejecutará de parte del Rey de España a favor de los buques 

argelinos. Advirtiéndose  que estos no podrán hacer presas de sus enemigos 

dentro del tiro de cañón de todas las costas españolas, si los hallaren a la 

vela ni al avista de las mismas costas, si los encuentran al ancla porque 

bajel fondeado ha de considerarse abrigado de la costa. 

Artículo V  

 

Los enemigos de Argel pasajeros en embarcaciones españolas y los 

españoles pasajeros en embarcaciones enemigas de Argel, no podrán ser 

hechos esclavos bajo pretexto alguno, aunque las embarcaciones se hayan 

resistido con combate. Y lo mismo se observará por España con sus 

enemigos pasajeros en embarcaciones de enemigos de España. Los 

pasajeros deben acreditar que lo son con pasaportes de sus Cónsules en los 

puertos de la salida, expresando sus equipajes, y otros efectos que les 

pertenezcan. 

 

Artículo VI 

 

Si alguna embarcación española se perdiese en las costas de la dependencia 

de Argel, tanto perseguida de enemigos, como forzada de mal tiempo, será 

socorrida  de cuanto necesite para repararse, y recobrar su cargamento, 

pagando el trabajo y otros auxilios con que se les hubiese socorrido; sin que 

se pueda exigir derecho, ni tributo alguno por las mercaderías que se 

hubiesen depositado en tierra, a menos que no se hayan vendido, ó se 

vendan en el puerto de dicho Reino. 

 

Artículo VII 

 

Todos los negociantes españoles en puertos y costa del Reino de Argel 

podrán desembarcar sus mercaderías, vender y comprar libremente, sin 

pagar más de lo que acostumbran sus habitantes: y lo mismo será lícito a 

los Argelinos en los puertos de la dominación española señalados en el 

Artículo III. Y en caso de que los dichos negociantes desembarquen sus 

mercaderías sino en calidad de depósito, podrán volver a embarcarlas, sin 

pagar derecho alguno. Los Argelinos en España, y los Españoles en Argel 

pagarán los mismos derechos de Aduana que pagan los Franceses en 

ambos estados, conformándose en todo a esta Nación. 

 

Artículo abrogado y sustituido por el siguiente texto: 
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Cuando los mercantes españoles vengan a Argel o a algún otro puerto 

dependiente de esta Regencia a traer o llevar mercaderías para comerciar  

pagarán los mismos derechos que pagan nuestros vasallos, sin que pueda 

exigírseles cosa alguna más: y cuando nuestros súbditos Argelinos 

mercantes  vayan a comerciar a los puertos de España, deberán pagar los 

mismos derechos que pagan todas las naciones que van a comerciar a ellos. 

 

Firma de Floridablanca  

 

Artículo VIII 

 

Los Argelinos no darán socorro ni protección alguna contra los Españoles 

a los bajeles de otra Nación que esté en guerra con España, aunque sean 

Musulmanes: ni a aquéllas que estuviesen  armadas con patentes de tales 

Naciones enemigas, ni podrán armarse con patentes de éstas para corsear 

contra los Españoles. Lo mismo ejecutará España respecto de los 

Argelinos. 

 

Artículo abrogado y sustituido por el siguiente texto: 

 

Habiéndose suscitado desavenencias con la Regencia de Argel y arregladas 

éstas por el Comisionado D. Pedro Ortiz de Zugasti, enviado al efecto a 

aquel puerto, se hizo en el artículo 8º de arriba la variación siguiente: 

 

Por el presente artículo ha sido convenido que si la Regencia victoriosa se 

verá precisada de entrar en frialdad o hostilidades con otras Potencias se 

tendrá la atención que no les sea acordada ningún socorro ni 

aprovisionamiento en las ciudades ni puertos de la dependencia del Rey de 

España a estas naciones enemigas, y cuando los buques de dichas Potencias 

entren en los puertos de la dependencia de España no se les alquilarán 

almacenes ni se les venderán efectos de guerra, así ha sido convenido. En 

caso de armamento de bajeles que no sirvan de ayuda al enemigo. 

Convenido y fijado que si el Rey de España entrase en guerra con otras 

potencias, la Regencia victoriosa no permitirá que les sea dado ni socorro 

ni aprovisionamiento a sus enemigos en las villas ni en los puertos de su 

dependencia y con arreglo a la convención sobre dicha será hecho, la cual 

variación fue aprobada por S.M. quien ratificó este tratado: poniendo la 

ratificación en el que existe en el Consulado de Argel, en el uno de marzo 

de mil ochocientos veinte y siete.  

Su Majestad Fernando VII. 

 

Artículo IX 
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Los Españoles no podrán ser forzados por causa, ni pretexto alguno a 

cargar contra su voluntad en sus embarcaciones en los puertos y radas de 

Argel, ni tampoco a hacer viajes a parajes á que no quieran ir. 

 

Artículo X 

 

Residirá en Argel un Cónsul de España, con todas las mismas prerrogativas  

que el de Francia, para entender en todos los negocios de los Españoles, del  

mismo modo que el de Francia en los de los Franceses, y tendrá toda 

jurisdicción en las diferencias entre los Españoles, sin que los Jueces de la 

ciudad de Argel puedan tomar conocimiento en ellas. 

 

Artículo XI 

 

A todos los Españoles será libre en el Reino de Argel el ejercicio de la 

Religión Cristiana, tanto en el Hospital Real Español de Redentores 

Trinitarios Calzados de la ciudad de Argel, como en las Casas de los 

Cónsules, o Vice-cónsules, que en adelante fuese conveniente establecer en 

otros parajes. 

 

Artículo XII 

 

Será permitido al Cónsul elegir su Drogmán, y Corredor, y pasar 

libremente a bordo de las embarcaciones españolas, que estén en la rada, 

siempre que lo tenga por conveniente llevará bandera española en el bote, y 

lo podrá enarbolar igualmente en su casa. 

 

Artículo XIII 

 

Cuando hubiere alguna disputa, o diferencia entre un Español y un Turco o 

Moro, no podrá juzgarse por los Jueces ordinarios de la ciudad, sino 

únicamente por el Consejo del Magnifico Bajá Dey, Diván y Milicia de la 

ciudad y Reino de Argel en presencia del Cónsul, o bien por el Comandante 

en los puertos fuera de Argel, en que acaeciere la disputa, o diferencia, 

concertándola según justicia, y procurando conciliar las partes. 

 

Artículo XIV 

 

El Cónsul de España no será responsable por su empleo de las deudas de 

los negociantes, u otros individuos Españoles a menos de haberse obligado 

a ello por escrito. Y los bienes de los Españoles que muriesen en el Reino 

de Argel se entregarán a disposición del Cónsul de España, para que los 
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tenga a la de los Españoles, u otras personas a quienes pertenezcan. Y lo 

mismo se observará en España a favor de los Argelinos, que quisiesen 

establecerse en ella. 

 

Artículo XV 

 

Gozará el Cónsul de España en Argel de la exención de todo derecho por lo 

que mira a provisiones y otros cuales quiera efectos necesarios para su 

casa. 

 

Artículo XVI 

 

Si algún Español hiriere a algún Turco o Moro no podrá ser castigado sin 

citarse a su Cónsul para que defienda la causa del Español. Y en caso de 

que un reo español se escapase, no por eso será el Cónsul responsable de la 

fuga. 

 

Artículo XVII 

 

Si algún corsario de España o de Argel hiciere algún daño a buque de Argel 

o de España respectivamente, que encuentre en el mar, será castigado, y los 

armadores responsables a la reparación de los daños. 

 

Artículo XVIII 

 

Si alguna embarcación española por tiempo contrario, por falta de agua, o 

por necesidad fondease en puertos de la dominación de Argel, sin cargar, ni 

descargar mercaderías en ellos, los Agáes, o Comandantes de dichos 

puertos no podrán exigir, ni pretender derecho de ancoraje, ni otro, de la 

embarcación española. 

 

Artículo XIX 

 

El Magnífico Bajá podrá, cuando le parezca, nombrar una persona de 

circunstancias, que pase a un puerto de España en calidad de Agente de la 

Nación argelina. 

 

Artículo XX 

 

La Plaza de Orán y sus fortalezas y la Plaza de Mazarquibir quedarán, 

como estaban antes, sin comunicación por tierra con el Campo de los 

Moros. El Dey no acometerá jamás; y el Bey de Máscara no lo puede hacer 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

sin su orden; pero como éste manda aquella Provincia despóticamente, el 

Magnífico Dey de Argel aprobará cualquier convenio que se haga entre 

España y el citado Bey de Máscara, a quien tiene mandado vigilar e 

impedir que las plazas  y fortalezas españolas sean molestadas. Y si los 

Moros rebeldes, vagabundos, e indómitos cometieren insulto, no por eso 

podrá turbarse de modo alguno la buena harmonía que se ha establecido. 

Pero los Cristianos no estarán seguros fuera del tiro de cañón. 

 

Artículo XXI  

 

Si acaeciese alguna contravención al presente Tratado, no por eso se hará 

acto alguno de hostilidad, sino después de una denegación formal de 

justicia. 

 

Artículo XXII 

 

Las embarcaciones españolas no podrán ir a cargar, ni descargar a puertos 

fuera de Argel en este Reino, sin permiso de gobierno, como se practica en 

todas las Naciones. 

 

Artículo XXIII 

 

En el caso de algún rompimiento, que Dios no permita, el Cónsul y todos 

los demás españoles que se hallaren en el Reino de Argel, y todos los 

Argelinos que se hallaren en España tendrán tres meses de tiempo para 

retirarse con todos sus efectos, sin que se les cause molestia alguna ni antes 

de su partida ni en el discurso del viaje. 

 

Artículo XXIV 

 

Ni los corsarios argelinos en puertos de España ni los bajeles de guerra 

españoles en puertos de Argel, podrán recibir en sus bordos a esclavos, o 

presidarios que vayan a refugiarse a ellos, sino que deberán entregarlos con 

la condición de no ser castigados por la fuga. 

 

Artículo XXV 

 

Por consideración al Rey Católico respetarán los Argelinos no solo las 

costas españolas, sino también las Pontificias. Por la misma consideración  

recibirá el Dey con gusto a cualesquiera personas que pasen a Argel bajo la 

bandera y protección del Rey Católico, así como recibirá S.M. a los que 

pasen a España bajo bandera y protección del Dey de Argel. Y estará 
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pronto el Dey a entrar en negociación con aquellas Potencias que Su 

Majestad le ha recomendado, y se hallen en Paz con la Puerta Otomana 

cuyo ejemplo seguirá siempre el Dey. 

 

*** 

DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS, Rey de Castilla, de León, de 

Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 

Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de 

Cerdeña, de Córdoba,  de Córcega, de Murcia, de Jaén,  de los Algarves, de 

Algecira, de Gibraltar, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y 

Tierrafirme del Mar Oceáno: Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, 

de Bravante, y de Milán: Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y de 

Barcelona: Señor de Viscaya, y de Molina   &c. Habiendo visto y 

examinado el Tratado de paz en mi Corana que ha firmado el Dey  de Argel 

por sí y en nombre de toda la Regencia á presencia de los Individuos que la 

componen, cuyo tenor es el siguiente: 

 

Alabado sea Dios Poderoso 

 

En el día diez y siete de la Luna de Chavan 1200 de la Egira  se ha 

concluido una perpetua Paz y amistad entre España y Argel y en su 

consecuencia han hecho este Tratado de buena harmonía, y con buena 

voluntad, por complacer al Gran Señor,  de una parte el Serenísimo y muy 

poderoso Príncipe DON CARLOS TERCERO  por la Gracia de Dios Rey 

de España, y de las Indias &c y de la otra el Magnífico MAHAMET Baxa, 

Dey, Divan, y Milicia de la Ciudad y Reyno de Argel. 

 

 

 

 

                                                 Traducción  

 

                  de la confirmación del Tratado, la cual se ve al frente en idioma 

                          turco con la firma y sello  del Nuevo Dey Hassan. 

 

Hassan Dey habiendo a los 10 de la Luna de Zilkidé del  año 1205 de la 

Egira (que corresponde á los doce de julio de mil setecientos noventa y 

uno) tomado prósperamente la posesión de la Suprema Dignidad; confirma 

con la delineación de estos caracteres todos los Artículos del Tratado del 

difunto Muhamat Bacha, que actualmente subsiste y fue contratado con la 

Corte de España: Y en fe de ellos se firma a los 13 de la Luna de Zilkiggé 
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del año  de 1205, que corresponde a los catorce de agosto de mil 

setecientos  noventa y uno. 

 

                                      Hassan Dey y Comandante de Argel. 

                                                            (L.S.) 

 

 

 

 

 

 

  
 

FIN 
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