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Descripción 
 
Resumen:  
 
Paratextos del libro de Octavio Sapiencia, de Catania, de 1622, con las aprobaciones 

correspondientes, poemas conmemorativos y prólogo para el lector. 

Palabras Clave  

Paratextos,  crónica, tratado, turcos, historia, antropología, frontera,  

Personajes 

Octavio Sapiencia, Felipe IV, Viuda de Alonso Martín, Andrés de Aristi, Lucas de Montoya, 
Hernando de Vallejo, Pedro de Contreras, Murcia de la Llana, Diego de Vera, Gonzalo de Ayala, 
Darius Costa Siculus,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: Fuente impresa 

 Procedencia: - 

 Sección / Legajo: -  
 Tipo y estado: libro  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, Eurasia, siglo XVII 

 Localización y fecha: Madrid, 1622 

 Autor de la Fuente: Octavio Sapiencia 
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El Nuevo tratado de Turquía (1622) del clérigo Octavio 

Sapiencia, natural de Sicilia y súbdito de la monarquía 

hispánica, es una obra fundamental para el estudio de la 

historia hispanoturca que no había tenido una edición 

actualizada hasta ahora. En el manuscrito, que data del 

año 1618, y la posterior impresión del año 1622, 

Sapiencia narra sus experiencias como cautivo y galeote 

en las galeras berberiscas y en la armada otomana (1604-

1609). Tras su rescate, como confesor del embajador de 

Francia en Estambul (1609-1616), aporta valiosas 

informaciones sobre la organización y costumbres del 

Imperio otomano. Presentamos aquí, por primera vez, una 

edición actualizada y anotada con el objeto de profundizar 

en el análisis y divulgación de esta fuente imprescindible 

para las relaciones hispanoturcas en el Mediterráneo del 

primer tercio del s. XVII. 

 
Estambul, 1 de mayo de 2019 

Héctor Vielva 

Universidad de Salamanca 
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NUEVO TRATADO DE TURQUÍA, 

CON UNA DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y CIUDAD 

DE CONSTANTINOPLA, 

COSTUMBRES DEL GRAN TURCO, 

DE SU MODO DE GOBIERNO, DE SU PALACIO, CONSEJO, 

MARTIRIOS DE ALGUNOS MÁRTIRES 

Y DE OTRAS COSAS NOTABLES 
 

Compuesto por D. Octavio Sapiencia, clérigo presbítero natural de la ciudad de Catania, 

en el Reino de Sicilia, que estuvo cautivo en Turquía cinco años y siete en libertad.  

 

Dedicado a la majestad del Rey Católico don Felipe IV, nuestro señor. Año 1622. Con 

Privilegio. 

 

En Madrid, por la viuda de Alonso Martín.  

 

*** 

 

Aprobación del vicario de Madrid 

 

He visto este libro intitulado, Nuevo tratado de Turquía, no tiene cosa contra nuestra 

santa fe católica ni buenas costumbres, y así se podrá dar licencia para que se imprima. 

En Madrid, a 4 de marzo del año 1620.  

 

Doctor Andrés de Aristi.  

 

Aprobación del P. Fr. Lucas de Montoya 

 

Por comisión de V.A. [Vuestra Alteza] vi este libro cuyo título es, Nuevo tratado de 

Turquía, compuesto por D. Otavio Sapiencia, clérigo presbítero natural de Catania en el 

Reino de Sicilia. No hallé en él disonancia alguna en materia de nuestra santa fe católica 

o buenas costumbres, y fuera de muchas curiosidades dichas en estilo fácil, noté no 

pocos advertimientos provechosos a la materia de estado, por donde se pueden guiar 

ocasiones que suelen ocurrir. Este fin se conoce en el cuidado que el autor ha puesto, en 

medio de la opresión de cautiverio tan largo y experiencias propias, olvidando tales 

trabajos por hacer este servicio a su rey y natural señor, digno de estimarse por no 

inferior sino aventajado a los muchos de otras espías no tan calificadas, justo será [que] 

V.A. de licencia [para que] se pueda imprimir. Dada en Madrid en este convento de N. 

S. [Nuestra Señora] de la Victoria, Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula en 

15 de marzo de 1620.  

 

Fr. Lucas de Montoya
1
. 

 

                                                 
1
 Predicador y cronista de la Orden de los Mínimos.  
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EL REY 

 

Por cuanto por parte de vos, don Octavio Sapiencia, clérigo presbítero natural de la 

ciudad de Catania, en el nuestro reino de Sicilia, nos fue fecha relación que habíades 

estado muchos años cautivo en Constantinopla, Túnez y Biserta, y libre después mucho 

tiempo, en el cual nos habíades servido en algunos servicios secretos que se os habían 

encomendado, y que con intento de aumentarlos en lo que ahora podíades, habíades 

compuesto un libro titulado Nuevo tratado de Turquía, que era del que hacíades 

presentación, diferente de cuantos historiadores habían tratado por noticia de la dicha 

materia, con una descripción del sitio y ciudad de Constantinopla, costumbres del gran 

Turco, de su modo de gobierno, de su palacio y consejo, martirios de christianos que 

habíades visto martirizar, que os había costado mucho trabajo y desvelos, así porque a 

costa de vuestra esclavitud habíades experimentado cuanto en él escribíades, como por 

haber de comprehender en breve volumen mucha variedad de cosas, ya de aquel 

imperio, ya de su emperador, ya de los naturales y sus costumbres en la paz y en la 

guerra, con que se hubieran desengañado muchos que en la nuestra Cristiandad 

pensaban mil desvaríos perjudiciales a los ignorantes. Y nos, suplicantes, os 

mandásemos conceder licencia y privilegio por veinte años, o como la nuestra merced 

fuese. Lo cual visto por los del nuestro Consejo, por cuando en el dicho libro se hizo la 

diligencia que la premática por nos sobre ello fecha dispone, fue acordado que debíamos 

dar esta nuestra cédula en la dicha razón, y nos tuvímoslo por bien. Por la cual vos 

damos licencia y facultad para que por tiempo y espacio de diez años cumplidos 

primeros siguientes que corren y se cuenten desde el día de la fecha de esta nuestra 

cédula en adelante vos, o la persona que para ello vuestro poder hubiere, y no otra 

alguna, podáis imprimir y vender el dicho libro que desuso se hace mención. Y por la 

presente damos licencia y facultad a cualquier impresor de nuestros reinos que 

nombráredes para que durante el dicho tiempo le pueda imprimir por el original que en 

el nuestro Consejo se vio, que va rubricado y firmado al fin de Hernando de Vallejo, 

nuestro escribano de cámara, y uno de los que en él residen. Con que antes y primero 

que se venda, lo traigáis juntamente con el dicho original para que se vea si la dicha 

impresión estará conforme a él, o traigáis fe en pública forma como por corrector por 

nos nombrado se vio y corrigió la dicha impresión por el dicho original. Y mandamos al 

dicho impresor que ansí imprimiere el dicho libro, no imprima el principio y primer 

pliego de él, ni entregue más de un solo libro con el original al autor, y persona a cuya 

costa lo imprimiere, ni otra alguna para efecto de la dicha corrección y tasa, hasta que 

antes y primero que el dicho libro esté corregido y tasado por los del nuestro Consejo. Y 

estando hecho, y no de otra manera pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, 

en el cual inmediatamente ponga esta nuestra licencia y la aprobación, tasa y erratas. Ni 

lo podáis vender, ni vendáis vos ni otra persona alguna hasta que esté el dicho libro en 

la forma susodicha, so pena de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha 

premática y leyes de nuestros reinos, que sobre ello dispone. Y mandamos que durante 

el dicho tiempo persona alguna sin vuestra licencia no le pueda imprimir ni vender, so 

pena que el que lo imprimiere y vendiere haya perdido y pierda cualesquier libros, 

moldes y aparejos que de él tuviere, y más incurra en pena de cincuenta mil maravedís 

por cada vez que lo contrario hiciese, de la cual dicha pena sea la tercia parte para 

nuestra Cámara y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare y la otra tercia para 

el que lo denunciare. Y mandamos a los del nuestro Consejo, presidentes y oidores de 

las nuestras Audiencias, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa, corte y chancillerías y a 
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otras cualesquiera justicias de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos 

y señoríos, y a cada uno en su jurisdicción, que vos guarden y hagan guardar y cumplan 

esta nuestra carta y merced que ansí vos hacemos y contra ello no vayan ni pasen ni 

consientan ir ni pasar en manera alguna, so pena de la nuestra merced y de diez mil 

maravedís para la nuestra Cámara. Fecha en Madrid a treinta días del mes de marzo de 

mil y seiscientos y veinte años.  

 

YO EL REY 

 

Por el mandado del Rey nuestro señor.  

Pedro de Contreras
2
. 

 

Tasa 

 

Yo, Hernando de Vallejo, escribano de Cámara del Rey nuestro señor, uno de los que en 

su Consejo residen, doy fe, que por los señores de él se tasó un libro intitulado Nuevo 

tratado de Turquía, compuesto por D. Octavio Sapiencia, clérigo presbítero natural de 

la ciudad de Catania, en el reino de Sicilia, que con su licencia fue impreso a cuatro 

maravedís el pliego, el cual tiene veinte pliegos sin el principio, que hasta ahora no se 

ha impreso, que al dicho precio monta cada libro en papel ochenta maravedís. Y al 

dicho precio mandaron se venda, y no más, y que esta tasa se imprima y ponga en el 

principio del primer pliego, para que se sepa el precio a que se ha de vender y que no se 

pueda vender ni venda de otra manera, como consta y parece por el decreto de la dicha 

tasa que en mi oficio queda, a que me refiero. Y para que de ello conste de 

mandamiento de los dichos señores y pedimiento del dicho don Octavio Sapiencia, di el 

presente en la villa de Madrid, a siete días del mes de abril de mil y seiscientos y 

veintidós años.  

 

Hernando de Vallejo
3
 

 

Fe de erratas 

 

Este libro intitulato Nuevo tratado de Turquía está bien y fielmente impreso con su 

original. Madrid y abril a 4. de [1]622.  

 

El licenciado Murcia de la Llana
4
 

 

                                                 
2
 Caballero de Santiago y secretario de Felipe III.  

3
 Escribano de cámara del Consejo Real en los reinados de Felipe III y Felipe IV, que también tasó la 

segunda parte del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1615. 
4
 Corrector de libros del Real Consejo que también firmó el testimonio de erratas del manuscrito de la 

primera parte del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1604.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

 
 

 

A la majestad del rey católico D. Felipe, IV de este nombre 

 

Señor, 

 

Cuando los hijos de Israel se vieron en el destierro tan favorecidos de la mano poderosa 

de Dios, escapados de la bárbara tiranía de Faraón, no contentos con la próspera libertad 

de que gozaban desde que atravesaron con plantas secas el centro del mar Bermejo, 

donde con felices pisadas abrieron senda para buscar su misma muerte al ímpetu y vidas 

del enemigo exército, que como poderoso vengativo seguía el alcance de los milagrosos 

libertos, se desvanecieron de manera con el colmo de estas y las demás soberanas 

mercedes que entonces gozaron, que sacrílegos se atrevieron a murmurar de Dios 

mismo, ingratos a la redención, a la pluvia del maná. Y últimamente a tan inauditos 

favores, como los con que se vieron engrandecer, porque los malos se empeoran con los 

beneficios y los ingratos se desobligan con las buenas obras. Pero yo, señor, que 

íntimamente aborrezco el crimen de la ingratitud, después [de] que por la misericordia 

de Dios escapé de mi cautiverio, no como aquellos ingratos me siento desagradecido a 

las mercedes que Dios me hizo, pero reconocido de todo corazón a las que de V. M. 

espero, aún (con ser futuras) que reina (como dice la Sabiduría) cum substitutione 

divina, y en señal de mi íntimo reconocimiento, ofrezco este humilde servicio público 

(en orden a continuar los que hice secretos en Constantinopla) a V. M. a cuyos pies 

ofrezco el volumen de este Nuevo tratado de Turquía, porque su humildad se 

engrandezca a la sombra de tan majestuosa protección. Suplico humildemente a V. M. 
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se sirva de aceptar mi ofrenda con su acostumbrada clemencia, cuya majestad guarde 

Dios tan victoriosa como la Cristiandad ha menester y este humilde vasallo desea.  

 

Don Octavio Sapiencia 

 

 

 
 

 

De don Diego de Vera y Ordoñez de Villaquirán, alguacil mayor del Santo Oficio de la 

Inquisición de Cataluña, a don Octavio Sapiencia, autor de este libro. 

 

Soneto 

 

Alcázar opulento se fabrica 

altiva (si en modesta fantasía) 

la sobrenatural sabiduría, 

mesa dispone, de aparatos rica. 

Mezcla el licor que sciencia multiplica, 

y entre acorde canción, grave alegría, 

espíritus arroba su armonía, 

no confusiones, que ignorancia intrica. 

Este alcázar, que a ti te fabricaste, 

componen peregrinas, oh Sapiencia, 

preciosas piedras de inmortal engaste. 

Mesa pone tu pluma hoy a la sciencia, 

scientifico licor sutil mezclaste, 

al sabio, dulce, amargo, a la imprudencia. 
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Otro soneto del mismo don Diego de Vera, celebrando a la noble ciudad de Catania, 

patria de don Octavio. 

 

Mantua por el primor del Mantuano 

la frente ilustre coronada tiene, 

por el Phitaco sabio Mitilene, 

su avido ilustra el nadador ufano. 

Gloriase Roma del valor romano, 

del scientifico mago su Priene 

Euterpe, Erato, Apolo, Melpomene, 

su Thebas canta al vencedor Thebano. 

A Academia Platón, la sabia a Cúmas 

celebran con más timbres, más coronas 

que al fondo arenas ni que al mar espumas. 

Por Octavio a Catania sobre Zonas 

remonta, oh fama, con altivas plumas, 

pues qué divino al orbe le pregonas.  

 

A don Octavio Sapiencia 

Gonzalo de Ayala 

 

Ya que bonanza gozáis, 

vuestros naufragios y penas, 

de esclavitud y cadenas, 

Octavio, a la estampa dais. 

Dichosamente triunfáis 

con la verdad y el estilo 

de la lengua de Zoilo. 

Y vence en esta ocasión 

a los dientes de Teón 

de vuestro celo el asilo.  

 

Doctor D. Darius Costa Siculus 

 

Ad lectorem 

 

Qua impia iura dedit Mahumetus pseudo propheta 

Thurcis et Mauris continet isse liber. 

Quis poterat mores, ritus, leges, quoque vitam 

Omnia scribere, qua barbarus hostis habet. 

Chrysticolarum martyrium cum sanguine fuso 

tu solus SAPIENS fundis ab ore melos. 

 

Aliud 

 

Quam bene scripsisti SAPIENS hac dogmata gentis 

Barbarica, merito diceris esse SOPHOS. 
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De incerto auctore, ad aucrem & patriam ipsius 

 

Non dicta in triuiis, non chartis lecta recenses 

qua narras, oculis visa fuere tuis. 

Arte quidem scribis mirabile, cedat Achiva 

Cedat Romane Conditor Historiae. 

Ista legens videor prasentes cernere Thraces, 

ipsorum mores, ingeniumque ferox. 

Tecta, suumque situm, Bizantia pingis ad unguem. 

Terra quod ampla tenet, pagina parva capit. 

Maiestas, varius Turcarum Principis usus 

Gratior hic legitur, quam videatur ibi. 

Quo regat Imperium tantus moderamine Princeps, 

Que sit Concilis forma, quis ordo sui.  

Qualia, quanta tener Palatia, plurima tandem 

Mandati eterni digna voluminibus. 

Mirifice scribis, mire descripta fatetur 

Zoilus ipse, gravi saucius invidia. 

At cum Martyrium quorundan perlegit, ecquis 

Haud dolet, haud lacrymat, martyirumque cupit? 

Mira facis maior a potes te procrear Urbs, que 

non, nisi magna, potest non, nisi parva, ne quit. 

O partus Cathina Cathine sapientia num tu 

Maire ortus canta, degener esse potes? 

Ipsa stat in celsae demissis finibus aetrae 

Celsius aetneo Monte sed ipsa subit. 

Celsius ipsa subit, per famam sydera tangit. 

Fulget Natorum sanguine sole magis. 

Ipsa potens armis, studiisque aequaliter almis 

Disesplinarum per docet omne genus. 

Ipsa domus Cereris, Cererem producit abunde, 

Et Cerere innúmeros nutrit in Orbe locos. 

Ipsa ferax omnes cumulatim donat in annos, 

quod Pomona tenet, quod queue liber habet. 

Ipsam Agatha in patriam sibi caram legit in ipsa 

Dignata est nases, martyrioque mori. 

Te similem genuit, prait Urbes ipsa vetustas. 

Tu, qui scriptores te praiere, prais. 

Omnia, que narras didicisti captus ab hoste, 

et quia vixisti seruus es Historicus. 

Acre iugum patiens, crudelia vincula tulisti. 

Sunt modo vint la tibi dulcia, dulce iugum. 

Immortalis eris te a tempore vincula soluunt, 

mortis ab Imperiis extrahit acre iugum.  
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Prólogo al lector 

 

Otros escritos (prudente lector) suelen ser fruto de sólo lo científico de las 

universidades, lo económico de las materias de Estado en orden a la opulencia de los 

reinos, lo político al gobierno de las ciudades, lo ético de los palacios, y lo doméstico 

[de] moral inferior, que todo se adquiere, si con desuelo y afecto, no sin libertad, no con 

la opresión de la inhumana esclavitud en la perpetua miseria de las rigurosas extorsiones 

y frecuentes peligros de la vida, en que experimenté las evidencias que en este volumen 

ofrezco a tu prudencia, deseoso (después de servir a mi rey) de informarte. Pero si el 

fruto de mis calamidades no te fuere tan grato como su dueño desea, advierte, que el 

saber lo que tú desestimas me costó mucha sangre y mil tormentos, y (aunque dé luz tan 

poco resplandeciente) mi libro es como los astros, que no se inclinan ni fuerzan. Si le 

leyeres con gusto, le hallarás siempre dispuesto a tu entretenimiento, y si le 

desfavorecieres, no te compelerá a su lectura. Si te costara la milésima parte que a su 

autor, sé que estimaras lo que temo desfavorecerás, y cuando le vieres, alaba a Dios, que 

sabes por ciencia lo que yo aprendí con experiencias tan caras. Vale.  

 

Bosphoreum Regem, Byzancia Moenia, Mores, Hic lege stansque, domi Thracia Tecta 

vide.  

 

Sapiencia aedificavit sibi domum
5
. 

 

                                                 
5
 “Contempla en casa al rey del Bósforo, las murallas de Bizancio, las costumbres, la ley que permanece 

aquí y las moradas de Tracia. (Traducción propia) / La sabiduría edificó su propia casa”.  
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