
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu   

 
 

Francesco Caprioli 

 
Memoria de un particular. 

Lo verdadero, lo falso y lo ficticio 
en un cuento fronterizo de 1551. 

 

 
francesco.caprioli@outlook.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo, África,  
Fecha de Publicación: 26/03/2022 
Número de páginas: 11 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:francesco.caprioli@outlook.it
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

Descripción 
 
Resumen:  
 
Esta carta, escrita por un mercader italiano patrón de un barco capturado por los corsarios 
argelinos y dirigida al virrey de Nápoles don Pedro de Toledo, presenta un breve relato en 
el que se entrecruzan lo verdadero, lo falso y lo ficticio de los hechos narrados, como diría 
Carlo Ginzburg. El autor de la carta, que entretanto ha sido rescatado de su cautiverio, 
cuenta la historia de Ferfat Bassa, un hipotético miembro de la élite otomana que llegó a 
Argel tras haber sido exiliado al Norte de África como resultado de su rivalidad con el 
nuevo gran visir de Solimán I, Rüstem Pasha. La elección de narrar los acontecimientos de 
Ferfat Bassa es, en realidad, una forma de presentar al virrey de Nápoles un personaje 
potencialmente útil para la estrategia mediterránea de los Habsburgo. De hecho, Ferfat 
declara abiertamente al autor de la carta su intención de entrar al servicio de Carlos V, 
ofreciendo la posibilidad de urdir una revuelta en los Balcanes capaz de desestabilizar la 
política del sultán Osmanlí. Este cuento, basado en la memoria de un particular, es decir del 
mercader anónimo, recoge una serie de interesantes detalles que permiten observar desde 
cerca la vida fronteriza del Mediterráneo de mitad del siglo XVI. 
 

Palabras Clave  

Imperio otomano; Rüstem Pasha; traición; Argel; cautiverio; memoria.  
 

Personajes 

Solimán I; Ferfat Bassa; Hasan Pasha, hijo de Barbarroja; virrey de Nápoles; patrón de un 
barco italiano. 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1470, doc. 230  

 Tipo y estado: memoria de un mercader dirigida al virrey de Nápoles 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: sin lugar, sin fecha, hacia 1551 

 Autor de la Fuente: mercader italiano patrón de un barco cautivado por los 
argelinos 
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Memoria de un particular. 
Lo verdadero, lo falso y lo ficticio  
en un cuento fronterizo de 1551. 

 
Francesco Caprioli 

 
 
El cuento 
 
Un mercader italiano, recién rescatado de su cautiverio en Argel, envía un breve relato al 
virrey de Nápoles dando cuenta de la posibilidad de aprovecharse de los servicios de un 
poderoso notable otomano que ha decidido traicionar el sultán Osmanlí para servir a los 
Habsburgos. El mercader empieza su relato recordando los primeros dias pasados en la 
capital del corso como cautivo después de que su barco fue capturado por los corsarios 
argelinos. Allí nuestro narrador dice haberse percatado de la llegada de tres galeras 
procedentes de Constantinopla, cuyo cometido era llevar la orden del sultán para destituir 
al actual gobernador de Argel, Hasan Pasha, hijo de Hayreddin Barbarroja. Junto con esa 
orden, en las galeras otomanas viajaba también un notable de la Sublime Puerta, que el 
mercader italiano conoció y con quien tuvo la oportunidad de dialogar durante varias 
semanas. Estos encuentros, que tuvieron lugar en la casa del notable otomano en Argel, se 
convierten en una historia singular. Según el narrador de la carta en examen, el notable 
llegado de Constantinopla era Ferfat Bassa, un poderoso ministro otomano de origen 
húngaro que cayó en desgracia debido a los celos del gran visir, Rüstem Pasha, y de 
Hürrem Sultan, mujer de Solimán I. En la carta no se dan más detalles sobre el motivo real 
que llevó Ferfat a ser alejado de la corte otomana. Solo sabemos que, antes de ser 
encarcelado en el castillo de Yedikule (Yedikule Hisarı), el sultán decidió castigarle 
cortándole la nariz y una mano, además de quitarle un ojo. Sin embargo, después de cinco 
años en Yedikule, Ferfat pidió y obtuvo de Solimán la posibilidad de exiliarse en Argel. En 
la ciudad bajo el mando del hijo de Barbarroja, Ferfat entabló una firme amistad con el 
mercader italiano y le hizo saber su deseo de servir a Carlos V para vengarse de los abusos 
que había sufrido en Constantinopla. Los dos idearon entonces un plan para escaparse de 
Argel. El mercader italiano se gastó mucho dinero comprando varias fragatas cristianas 
capturadas por los corsarios musulmanes, pero el plan de fuga fracasó cuando los lugareños 
se negaron a transportarles a Bugía por miedo a ser castigados por Hasan Pasha. A pesar de 
ello, el dúo no se desanimó. Según recoge el narrador en las últimas líneas de su carta, 
cuando Ferfat se dio cuenta de que el mercader italiano estaba a punto de volverse a Italia 
después de haber sido liberado, le pidió que intercediera ante el virrey de Nápoles para 
obtener su rescate. A cambio de esto, Ferfat expresó nuevamente su voluntad de servir al 
Emperador con un hipotético plan para ocasionar un levantamiento en los Balcanes contra 
los otomanos.  
 
Lo verdadero 
 
A primera vista, el análisis del relato hecho por el mercader italiano excautivo en Argel 
contiene varios datos que dan una connotación de realidad a los hechos narrados en la 
carta. La propuesta de Ferfat de pasar al servicio de Carlos V y estar dispuesto a organizar 
un levantamiento en los Balcanes no se distancia mucho de los casos estudiados por Emilio 
Sola, Emrah Safa Gürkan, José M. Floristan o Gennaro Varriale sobre las negociaciones 
que las autoridades españolas de Valencia, Nápoles o Sicilia tenían con renegados italianos, 
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familias griego-albanesas o incluso con los notables magrebíes. A lo largo del siglo XVI, no 
era raro que agentes diplomáticos, mercaderes, espías o cautivos cristianos en Magreb 
recibieran propuestas de individuos al servicio del Imperio otomano y de sus gobernadores 
norteafricanos para traicionar los sultanes de Constantinopla ideando rocambolescos planes 
militares con los que aniquilar la fuerza de los Osmanlíes en los Balcanes o en el 
Mediterráneo.  
 
Lo falso 
 
Al mismo tiempo, muchas pruebas sugieren que se trata de una historia falsa o, mejor 
dicho, falseada. Empecemos por el nombre del protagonista del documento: Ferfat Bassa. 
Nuestro narrador dice que Ferfat, de origen húngaro (muy probablemente llevado a 
Constantinopla a raíz de la práctica devşirme y educado en el palacio del Topkapı), estaba 
casado con una hermana de Solimán I y tenía una importante influencia en la corte 
otomana, ya que se le compara con Ibrahim Pasha, gran visir entre 1523 y 1536. El cruce de 
estas referencias con los principales miembros de la élite otomana de principios del siglo 
XVI nos conduce a Ferhad Pasha, marido de Beyhan Sultan (hermana de Solimán I). Pero 
Ferhad Pasha fue condenado a muerte por el sultán y ejecutado en 1524, lo que hace 
probable que el Ferfat que aparece en nuestro documento sea solamente un homónimo de 
este último. Sin embargo, si omitimos el nombre y nos centramos en las fechas y los 
acontecimientos narrados, podemos relacionar la figura de Ferfat con la del segundo visir 
Deli Hüsrev Pasha, que aparentemente estaba casado con otra hermana de Solimán, Hatice 
Sultan. Además, tenemos constancia de otro elemento que sugiere la relación entre la 
historia contada por Ferfat y lo que ocurrió a Hüsrev. Hüsrev Pasha, debido a una intensa 
rivalidad con Rüstem Pasha, fue destituido de su cargo en el Diván a finales de 1544, 
cuando estaba a punto de ser nombrado gran visir. Aunque Lüfti Pasha en su Tevārīkh-i Āl-i 

ʿOthmān dijo que Hüsrev murió poco después de tal acontecimiento, todavía carecemos de 
informaciones sobre los últimos días de este miembro de la elite palaciega otomana. Si bien 
las indicaciones temporales dadas por el mercader italiano en el documento en examen 
podrían coincidir con un hipotético viaje de Hüsrev al Magreb antes de su muerte, ya que la 
llegada a Argel del notable otomano (1551) se situaría exactamente cinco años después de 
la destitución en Constantinopla de Hüsrev (finales de 1544), ¿por qué no se le llama con su 
nombre, sino con el de Ferfat? Podemos responder a esta pregunta de dos maneras. Una 
primera respuesta podría ser que Hüsrev falsificó su nombre para evitar posibles represalias 
si se descubriera su plan en Constantinopla. Sin embargo, para corroborar esta hipótesis 
necesitaríamos un estudio exhaustivo de la última fase de la vida de este visir otomano tras 
su destitución en la Sublime Puerta. Una segunda respuesta implicaría la hipótesis de que 
Ferfat falsificó su historia para atraer la atención del mercader italiano y obtener beneficios 
privados si el virrey de Nápoles aceptara su propuesta relacionada con el levantamiento en 
los Balcanes. No sabemos cuál de las dos es la respuesta más probable, pero en ambos 
casos, lo que parece muy probable es que se trate de una historia falsificada. 
 
Lo ficticio 
 
A la luz de los datos presentados hasta ahora, lo más probable es que Ferfat fuera uno de 
los tantos que, como dijo Diego de Haedo en su Topographia, buscaban fortuna en la ciudad 
de Argel. Aunque su prestigio es indudable, ya que Hasan Pasha, hijo de Barbarroja, le 
recibió a su llegada y le concedió una vivienda con esclavos y sirvientes turcos, se puede 
presumir que el protagonista del documento fuera un miembro del ejército otomano, 
quizás un jenízaro dado su origen húngaro. Por lo tanto, como la realidad siempre se 
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esconde detrás de la mentira, podemos concluir que, verosímilmente, Ferfat construyó su 
historia personal basándose en hechos reales ocurridos en la capital otomana a lo largo de 
las últimas décadas. Con el fin de alcanzar sus objetivos y dar credibilidad a sus cuentos 
delante del mercader italiano, Ferfat recurrió a las historias de Ferhad Pasha y Hüsrev 
Pasha como artilugios retóricos para encubrir quizás un origen humilde, que no le hubiera 
permitido que su voz cruzara la frontera mediterránea del siglo XVI. De todas maneras, 
será necesario estudiar y analizar otros documentos conservados en Simancas para seguir 
los hilos de esta historia y conocer su desenlace, así como profundizar en las crónicas y 
fuentes turco-otomanas de la época para arrojar luz sobre este individuo y, a lo mejor, 
descubrir otras verdades.  
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El documento 
 
Archivo General de Simancas, Estado, legajo 1470, 
doc. 203: memoria de un particular [1551] 
 
 
 
 
 
 
 
 

[fol. 1]  
Ill.mo et Ex.mo s.or. 

Essendo io portadore de la presente 
escrita patron de una mia nave preso 
de larmata de algieri nel 1551 nel 
mese di magio e con la dita armata 
fo portato in dicto luogo de algieri e 
capitanio et altri patroni di armata fo 
presentado al re de dicto luogo 
figliolo di barbarossa e in quelli 
medesimi giorni comparseno tre 
galere mandate dal gran turco per 
levare e portare a constantinopoli 
dicto re e con quelle medesime 
galere portorno un gran signor 
nominato ferfat bassa primo homo 
che habbia havuto gran turco che 
questo era di tanto podere e 
grandeza come per lo passato estava 
abraim bassa che governa tutta 
turchia essendo lui cugnato del gran 
turcho homo di gran animo et 
ingenio e de sangue ilustre di 
Ungaria presso fanciolo picolo 
figliolo di un grande duca de 
Ungaria et per suo valore era 
montado in tale grado in lo ano 45. 
La moglier dil gran turco con suo 
genero che è quel che hoggi governa 
turchia per levarlo di tal dignita e 
montare lui escrissino molte littere 
false contro a questo senor per 
levarlo de la grazia del senor sul 
ultimo scrisino una carta che questo 

si voleva sublevare et fare senor di turchia et che lui scriveva a li janizari per tal impresa.  
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Inteso gran senor e visto tale carte li volea fare morire ma perche gran turcho volea bene 
assai a questo senor e a la sua moglie et a li suoi figlioli et questo senor tiene dui figlioli de 
xxv et xviii anni che 
sono grandi homini 
apresso dil gran turco et 
ancor tiene uno suo 
genero che uno di 
quatro bassa che 
governano [fol. 2] la 
turchia et per amor de 
loro non lo vole far 
morire se non li taglio 
mano et naso et li cavo 
uno ochio et poi lo 
messe in uno castello 
apresso constantinopoli 
verso mar maggiore et in 
quel luogo stete cinque 
anni con servitori 
servito dal senor passati 
cinque anni questo 
senor disse a li figlioli 
scrissi allo senore che 
pur contento seria 
andare a stare in algieri 
che in castello dove 
stava. Il gran turco 
intesso l’animo suo lo 
mando in algieri con le 
dette tre galere et in 
algieri arrivato como fo 
in ditto luogo fo 
receputo bene dal 
figliolo de barbarossa et 
datoli una belissima casa 
e servitori turchi escavi e 
io portador de la 
presente fo appreso di 
quel luogo medesimo et 
praticando piu giorni 
insieme con esso senor e  ragionando de piu cose che lui sapeva il mio parlare et uno 
giorno mi scopersi l’animo suo de volere andare ad trovare la Cesarea magestat del 
Imperatore e ragionare con lui di molte cose quale seriano utile de sua magestat et io inteso 
l’animo suo subito comencamo a cercare remedio per potersene andare e venir con lo detto 
senor qui in napoli a V. X.ia. Compramo quatro o cinque fragate e quella del senor antonio 
doria che fu presa venendo da genova e spesi di molti scutti e ducati per dite fragate et non 
pote mai seguire effecto per causa che quelli turchi a chi davamo dinari a comprare dicte 
fragate per portarmi in bugia o in altro loco quelli si spaurivano di paura che non siano 
presi dal re et fugivano con ditte fragate.  
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Visto ditto senor che non po seguire effecto con le fragate di algieri e rescatato io como fo 
me dissi che subito como sero arrivato a napoli che io mi presentassi a V. X.ia et che V. 
X.ia escriva a sua [fol. 3] magestat che procuri liberarlo di algieri con meglio modo che si 
potra perche lui se obliga a fare gran utile a Sua Magestat nel regno di Ungaria e bosgna e 
xarvatia e transilvania per vendicarsi contra il gran turco per il gran torto che li hano fato et 
questo e quel senor che aquistao tutta Ungaria et dice lui che non solo populi di Ungaria et 
altri lochi serano in suo adiuto che in breve tempo fara effecto.  

E quando sua magestat et V. X.ia 
parera a fare liberare tal senor io 
presente portadore me metero in tal 
risico e pericolo per servire Sua 
Magestat e V. X.ia a liberare tal senore 
che non po esser se non gran utile di 
Sua Magestat et honore di V. X.ia.  
Lo dicto senor voleva far littere per 
sua magestat et per V. X.ia e nararli 
ponto per ponto et per paura che non 
li fossero prese di turchi non ha 
voluto far altro se non che io mi 
presento e a la boca dico a V. X.ia che 
scrivite a Sua Magestat le mie parole. 
 
[fol. 4] 
Memoria de un particular. 
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APÉNDICE:  

ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

 

Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

Patrón de nave cautivo en Argel en 

mayo de 1551 

 

Siendo yo, el portador de la presente escritura, patrón de mi nave,  

fui apresado por la armada de Argel en 1551, en el mes de mayo,  

y con dicha armada fui conducido a dicho lugar de Argel; por el capitán  

y otros patrones de la armada fui presentado al rey de dicho lugar, hijo de Barbarroja. 

 

En tres galeras de Estambul, llega a 

Argel Ferfat Bajá desterrado 

  

En aquellos mismos días aparecieron tres galeras enviadas por el Gran Turco  

para llevar a Constantinopla a dicho rey, y esas mismas galeras trajeron  

a un gran señor llamado Ferfat Bajá, primer hombre que había tenido el Gran Turco  

y que era de tanto poder y grandeza como había sido en el pasado Ibrahim Bajá,  

que gobernaba toda Turquía, siendo cuñado del Gran Turco.  

 

Evocación de una biografía de un 

notable caído en desgracia 

 

Era hombre de gran ánimo e ingenio y de sangre ilustre de Hungría, siendo tomado  

de niño pequeño, hijo de un gran duque de Hungría, y por su valor había ascendido  

a tal grado en el año 1545. La mujer del Gran Turco, con su yerno,  

que es quien hoy gobierna Turquía, para quitarle tal dignidad y asceder él a ella, 

escribieron muchas falsas cartas contra este señor para que perdiera la gracia  

del señor; por último, escribiron una carta que decía que este se quería sublevar  

para hacerse señor de Turquía y que escribía a los jenízaros para una tal empresa. 

 

Sabido por el Gran Señor y vistas tales cartas, le quería hacer morir;  

pero porque el Gran Turco quería bastante bien a este señor y a su mujer y sus hijos,  

pues este señor tiene dos hijos de quince y dieziocho años que son grandes hombres  

en el entorno del Gran Turco, y tiene también un yerno suyo que es uno  

de los cuatro bajás que gobiernan Turquía, por amor a ellos no lo quiso hacer matar  

sino que le cortó una mano, la nariz y le sacó un ojo, y después lo encerró  

en un castillo cerca de Constantinopla, hacia el Mar Mayor; y en ese lugar  

estuvo cinco años atendido por servidores; pasados los cinco años, este señor  

dijo a sus hijos: “escribid al señor que más me contentaría ir a estar en Argel  

que en el castillo donde estaba”. El Gran Turco, sabedor de su deseo,  

lo envió a Argel con dichas galeras y como llegó a Argel, como fue dicho,  
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enseguida fue bien recibido del hijo de Barbarroja y le dio una bellísima casa  

y servidores turcos y esclavos.  

 

El patrón de nave cautivo y el 

notable turco planean su huida de 

Argel 

 

Y yo, el portador de la presente escritura, fui conducido a aquel mismo lugar  

y charlando muchos días con este señor y razonando sobre muchas cosas,  

que él sabía mi habla, un día me descubrió su deseo  

de ir a encontrarse con la cesárea majestad del Emperador y hablar con él  

de muchas cosas que le serían útiles a su majestad; y yo, sabida su intención,  

de inmediato comencé con él a buscar remedio para poder irnos y venir con dicho señor 

aquí a Nápoles, ante vuestra excelencia. Compramos cuatro o cinco fragatas,  

así como aquella del señor Antonio Doria que fue apresada viniendo de Génova,  

y gastó muchos escudos por dichas fragatas; y no pudo seguir con ello a causa  

de que los turcos a los que dábamos el dinero para comprar dichas fragatas  

para llevarme a Bugía o a otro lugar, se morían de miedo de que no fuésemos presos  

por el rey y huíamos con dichas fragatas.  

 

El patrón rescatado, porta un 

mensaje del notable turco para el 

virrey de Nápoles 

 

Visto por dicho señor que no podía conseguir el efecto deseado  

con las fragatas de Argel, y rescatado yo como lo fui, me dijo que de inmediado,  

cuando llegase a Nápoles, fuese a presentarme ante vuestra excelencia  

y que vuestra excelencia escribiera a su majestad para que procurase liberarlo  

de Argel con el modo mejor que pudiese, porque él se obligaba a hacer cosas  

muy útiles a su majestad en el reino de Hungría y Bosnia y Croacia y Transilvania  

para vengarse del Gran Turco por el gran perjuicio que le habían hecho;  

y este es el señor que puede adquirir toda Hungría, y dice él que no solo los pueblos  

de Hungría y otros lugares acudirán en su ayuda, sino también  

que en breve tiempo tendrá lugar este efecto. 

 

El patrón de nave rescatado se 

ofrece para la operación de liberar al 

notable turco  

 

Y cuando su majestad y vuestra excelencia tengan a bien liberar a tal señor,  

yo, el portador presente, me pondré en todo riesgo y peligro para servir a su majestad  

y a vuestra excelencia en liberar al tal señor, lo que no puede ser sino  

de gran utilidad para su majestad y para vuestra excelencia. 

 

El patrón de nave como 

intermediario para el paso del 

notable turco al servicio imperial 

 

Dicho señor quería hacer cartas para su majestad y para vuestra excelencia  
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y contarle punto por punto todo, pero por miedo a que no fueran apresadas por tucos  

no ha querido otra cosa sino que yo me presentara y de boca se lo dijese  

a vuestra excelencia para que escribiese a su majestad mis palabras.  

 

 

 

 

 

 
Marca de agua, cuadrúpedo con banderola inscrito  

en doble círculo con remate de corona 
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