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Descripción 
 
Resumen:  
 
En el capítulo I de su relato Octavo Sapiencia cuenta su cautiverio en Bicerta y Estambul, 

así como su rescate por medio del embajador francés. 

Palabras Clave  

Cautiverio, corso, armada turca, historia, antropología, frontera,  

Personajes 

Octavio Sapiencia, Ahmed I, Paulo V, Bernardo Colnago, Lucas de Montoya, Mustafá Bajá de 
Trapana, Carlos Doria, Gran Prior Bernardo Ezpeleta, Virrey Duque de Feria Lorenzo Suárez de 
Figueroa, Solimán Bajá de Catania, Morat Arráez, Adelantado Juan de Padilla Manrique y 
Acuña, Capitán Bajá Zafer Calabrés, Capitán Bajá Hafız Ahmet, Capitán Bajá Damat Halil, 
Embajador Jean de Gontaut-Biron Baron de Salignac, Embajador Achille de Harlay de Sancy, 
Caballero de Malta Fray Antonio Setimo,  Caballero de Malta Monsieur de Fraxinet, Pierre 
Mercandi, Caballero de Malta Monsieur de Cuges, Caballero de Malta Monsiur de la Sfollada, 
Caballero de Malta Monsiur de Rodas, Caballero de Malta Monsiur de Puntach, Aníbal,  

 
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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NUEVO TRATADO DE TURQUÍA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
En que se trata de la esclavitud del autor, con las causas de su cautiverio,  

casos notables que sucedieron en él, y de su libertad 

 

I 

 

Octavio Sapiencia vuelve de Roma a Sicilia.  

Premonición del jesuita Bernardo Colnago.  

Sapiencia es capturado por los turcos y llevado a Bizerta 

 

En el año primero del Pontificado de nuestro santísimo Padre Paulo Quinto
1
, 

hallándome en Roma quise volverme a Sicilia, mi patria. Vivía en aquella ciudad 

entonces un padre de la Compañía de Jesús, llamado Bernardo Colnago, natural de la 

ciudad de Catania, hombre cuya vida fue tan ejemplar que hoy se trata de su 

canonización
2
. Fue grandísimo letrado y yo su indigno discípulo y compatriota (de él 

trata la Crónica de San Francisco de Paula
3
, escrita por el padre fray Lucas de 

Montoya, en la descripción de Catania). Por todas estas razones me fui a despedir y 

pedirle la bendición para mi viaje pero el santo varón me ordenó [que] volviese al día 

siguiente con ocasión de darme reliquias, Agnus
4
, cuentas

5
 y otras cosas de devoción. 

La mañana siguiente volví y, hallado al siervo de Dios con triste semblante (sin darme 

cosa de las prometidas, con cierto modo de despacho me dijo [que] había soñado la 

noche antes que, estando él en un puerto de mar, via
6
 que los Turcos me cautivaban, y 

no pudiendo librarme de tan crueles manos, lloraba de suerte que se despertó, más que 

no creyese en sueños. Yo, que sabía el predicamento en que este varón estaba de 

santidad, recelando que fuese revelación la que él llamaba sueño, desistiendo al mismo 

punto de mi propósito, dije [que] no quería partirme, pero él me abrazó exhortándome 

[a] que prosiguiese mi intento, confiando en Dios, y huyendo del peligro, más que si 

sucediera tal desgracia, la padeciese como enviada de las divinas manos. Yo, instando 

una y otra vez en resistir la partida, me redujo con santas palabras, diciéndome que si 

Dios me enviase al infierno, tenía obligación de ir con gusto, pero [que] confiase en su 

misericordia y no creyese en sueños. Persuadime y, encomendándome mucho a sus 

santas oraciones, me embarqué en el Tibre
7
, desde el cual desembarqué en Nápoles a los 

tres días, donde hallé una barca ligera que estaba casi zarpando para Palermo con solos 

ocho pasajeros. Yo, por el gran deseo que tenía de llegar a mi reino, olvidado del 

                                                 
1
 Pablo V, 1605-1621. 

2
 Bernardo Colnago (1545-1611), jesuita célebre por sus predicaciones y milagros.  

3
 Crónica General de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula (Lucas de Montoya, 1619). 

San Francisco de Paula, en italiano San Francesco di Paola (1416-1507), fundador de la Orden de los 

Mínimos en Calabria. La regla de los Mínimos era similar a la franciscana pero más estricta, pues instaba 

a abstenerse del consumo de carne, huevos y productos lácteos. Tras la aprobación papal en 1474 la orden 

se extendió por Francia, España y Alemania. En su momento de máxima expansión en el siglo XVII la 

orden de los Mínimos alcanzó los 9.000 miembros.   
4
 Agnus (Agnus Dei = Cordero de Dios): relicario que se llevaba colgado al cuello.  

5
 Cuenta: cada una de las bolas del rosario.  

6
 Veía, vio (?); posible errata.  

7
 Río Tiber. 
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pronóstico de Roma
8
, fleté en la barca, y embarcando mi ropa, entré en la ciudad a hacer 

matalotaje
9
  y tratar algunos negocios, y sin haberme detenido más que una hora, 

pareciendo al arráez que me tardaba, zarpó presuroso. Cuando llegué hallé mi ropa en 

tierra y reconocí la barca [a] media legua
10

 [en] la mar, de que viéndome acongojado, 

dos marineros me ofrecieron con un batelillo
11

 alcanzar la barca que iba a la vela, y así 

por un escudo me arribaron a ella al tiempo que montaba
12

 las bocas de Cabre
13

. 

Navegamos aquel golfo toda la noche y hasta la del día siguiente. El domingo al 

alborada sobre la isla de Lustriga
14

 descubrimos una fragata de catorce bancos bien 

armada, tan cerca que sin poder valernos de la huida fácilmente nos dio caza. Iba en mi 

barca un hombre casado y su mujer honesta en extremo, como en extremo hermosa. El 

marido reconoció el bajel contrario que era de turcos, y que la defensa como la huida 

era imposible, vuelto a su mujer le dijo con suma determinación que pidiese a Dios 

misericordia de sus pecados, porque tenía por menos terrible quitarle la vida que verla 

con manifiesto peligro del honor en poder de bárbaros tan fieros. Inmediatamente le dio 

una puñalada en el corazón, de que la infeliz hermosa expiró al mismo punto 

lastimosamente, y al mismo tiempo fue preciso echarla al mar. Hízose apenas cuando 

con furioso ímpetu el enemigo nos enviste, a quién ínfimas nuestras fuerzas (porque 

éramos solos catorce) no fue posible resistir. Rendidos, nos pasaron a su fragata y ya 

desnudos nos metieron debajo de cubierta. Saqueada nuestra barca la dejaron suelta al 

arbitrio del viento y mar, y porque el día antes habían tomado otra barca cargada de 

seda al salir de Palermo, satisfechos de ambas cosas, tomaron rumbo la vuelta de 

Biserta, en cuya demanda corrimos en gran borrasca tal peligro que los turcos se 

allanaron
15

 a poner cristianos al timón, y sacándome sobrecubierta me dijo uno de ellos, 

interpretando al capitán que rogase a Dios escapásemos de aquel peligro, porque 

escapando me daría libertad. Yo atemorizado del furioso mar, les pedí el breviario que 

me habían quitado, volviéronmele, y yo, afligido de la tormenta en la mar y del 

tormento de la esclavitud, diciendo un nocturno de difuntos
16

 y unas oraciones contra la 

tempestad, echado en la mar un pedazo de agnus (que había podido esconder) con la 

señal de la Cruz, me bajé debajo de cubierta, mojado y temblando de frío, porque estaba 

desnudo. Al poco rato calmando el viento, se aquietó el mar y así aquel día que fueron 

22 de septiembre de 1604
17

 surgimos en Biserta, donde me desembarcaron en camisa, 

pero unos esclavos compasivos de mi miseria me dieron que me vestir y calzar. 

Entonces, persuadido de los compañeros que animaban mi desconfianza, llegué a 

reconvenir con el capitán, mi dueño, pidiéndole [que] me cumpliese la promesa, el cual 

en lugar de libertad me dio muchos palos, con que me descalabró entre mil injurias de 

bárbaro furioso.  

 

                                                 
8
 Se refiere al sueño premonitorio del padre Colnago.  

9
 Matalotaje: provisión de comida, víveres para un viaje marítimo.  

10
 La legua marina equivale a 5.555,55 metros; media legua equivaldría a 2,75 km aproximadamente.   

11
 Bote pequeño. 

12
 Doblar un cabo. 

13
 Isla de Capri.  

14
 Ustica. 

15
 Se rebajaron. 

16
 Tipo de oración funeraria.   

17
 En la primera frase Sapiencia sitúa el relato en el primer año del pontificado de Pablo V, quien fue 

electo el 16 de mayo de 1605. Se trata, por tanto, de un error de memoria. Recordemos que Sapiencia 

escribe esta relación a su vuelta muchos años después, probablemente entre abril de 1616 y febrero de 

1618 (el manuscrito aparece fechado el 8 de febrero de 1618).   
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II 

 

Mercado de esclavos de Túnez.  

Sapiencia es comprado por un moro rico y llevado de nuevo a Bizerta.  

 

Tres días después llevaron a los veinticuatro cautivos a la ciudad de Túnez, en cuya 

plaza nos pusieron a vender a pregones, [el] día de San Miguel, 29 de septiembre. Allí 

se ofrecían mil espectáculos lastimosos, propios y ajenos. Uno de ellos fue que otros 

corsarios llevaron a vender en aquella plaza unos cristianos corsos, entre los cuales 

había marido y mujer, que estaba preñada, y con tres hijos de hasta diez años el mayor. 

Compró un turco al marido, el cual al dividirse de su mujer e hijos quebrara el corazón 

de una peña. Ya dividido, llegó otro turco que compró el hijo mayor, el cual abrazado 

de su madre, y la madre de él, enternecían la dureza de los mismos turcos presentes a 

aquella crueldad, que efectuada, llegó un moro y compró al hijo segundo, que con gritos 

esforzaba
18

 los clamores de la infeliz madre, que se enlazó con su hijo tan 

entrañablemente que hasta con los dientes le aprehendía, para resistir que se le quitase la 

violencia del comprador. En fin cruelmente se le quitaron. Últimamente la miserable 

[madre] con el más tierno niño fue comprada a poder de otro moro, quedando los 

circunstantes como absortos de tan lastimosos trances. Yo lo quedé [absorto] de manera 

que todo aquel tiempo olvidé mi cautiverio, sintiendo la fiereza con que el barbarismo 

trató [a] aquellos desdichados. Apenas se efectuó aquella venta cuando llegó un moro 

rico, que después de algunos lances y pregones me concertó en ciento y ochenta cequíes 

de oro
19

, en que comprado, me volvió a Biserta.  

 

III 

 

Sapiencia hace las funciones de sacerdote entre los cautivos de Túnez.  

Estos le dicen al bajá que Sapiencia es hombre importante y de alto rescate.  

Pasa a ser posesión del bajá  

 

Los esclavos cristianos que había en Túnez entonces no tenían sacerdote que les 

administrase sacramentos, porque un religioso capuchino, que era esclavo de un moro, 

vivía tan oprimido que no podía atender más que servir a su dueño. Con esto de 

industria dijeron al bajá
20

 de Túnez (de cuyo gobierno es Biserta), llamado Mustafá Bajá 

de Trapana, que yo era hombre de importancia y de gran rescate, para que con la codicia 

me quitase de las manos de mi poseedor, como lo hizo, porque aunque el moro no quiso 

darme al Bajá, que me pedía, el Bajá, indignado, le tuvo preso más de un mes y le hizo 

dar tantos palos que murió de ellos; con que yo quedé esclavo del Bajá, el cual creía la 

información de los cristianos, ignorando su intento
21

, pedía mil cequíes de oro por mi 

rescate y me hacía maltratar de intento
22

, codicioso de la cantidad con que le parecía que 

yo me había de rescatar. Pasé todo aquel invierno miserablemente, aunque decía misa, 

                                                 
18

 Daba fuerza a.  
19

 Moneda de oro de origen veneciano. Etimológicamente procede de la palabra árabe sikkah (ceca), 

establecimiento oficial donde se acuñaba moneda.  
20

 Del turco paşa; en el Imperio otomano, alto funcionario, virrey o gobernador.  
21

 Ignorando el propósito de los otros cautivos cristianos, quienes exageran respecto a la importancia de 

Sapiencia para que se quedase en Túnez.  
22

 A propósito, deliberadamente. 
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confesaba y predicaba en todas las cárceles de esclavos, en que ellos lograron su traza y 

yo mi deseo
23

.  

 

IIII 

 

Sapiencia participa en la campaña corsaria como bogador en las galeras de Biserta  

 

Pero llegada la Pascua de Resurrección
24

, mi renegado
25

 dueño me envió a remar en las 

galeras de Biserta, en las cuales hice dos viajes. Uno a Poniente donde se tomaron 

muchos bajeles, entre ellos una saetía
26

 francesa en que iban trece marineros franceses, 

los cuales envueltos entre velas, los echaron los turcos a la mar, porque teniendo su rey 

paz con el gran Turco
27

, no se supiese el desafuero
28

, que cometido saquearon la 

mercadería, y dado barreno
29

 echaron el bajel al fondo en las bocas de Bonifacio
30

.  

 

V 

 

Sapiencia a punto de quedar libre en un encuentro  

con las galeras del almirante Carlos Doria  

 

Otro viaje fuimos a Levante, donde se hicieron muchas presas de bajeles, así grandes 

como pequeños, pero a la vuelta en la costa de la Baja Calabria, nueve galeras todas 

capitanas
31

 que salieron del puerto de Mesina, dándonos caza, nos tomaron la galera 

patrona
32

, y yo no conseguí entonces libertad por la remisión con que pelearon los 

soldados que llevaba la galera de don Carlos de Oria
33

, y estar la mar algo alterada, y así 

abordando dos veces con mi galera, ninguno quiso saltar dentro por mis pecados, y me 

volvieron a Biserta.  

 

VI 

 

Escaramuza entre los turcos y el Gran Prior de Navarra,  

que se salva gracias a la intervención del virrey de Sicilia.  

 

En este tiempo, siendo general de las galeras de Malta don Bernardo Espalleta, prior de 

Navarra
34

, sucedió que estando con las cinco galeras surto
35

 en la isla llamada 

                                                 
23

 “Ellos lograron su traza”: su plan, que Sapiencia les confesara, les administrara los sacramentos 

religiosos; “y yo mi deseo”: cumplir las funciones religiosas entre los cautivos.  
24

 Domingo de Resurección, en la Semana Santa de 1605.  
25

 Convertido al Islam, pues era de origen italiano (Trapani).  
26

 Saetía (it. saettia, ‘galea sottile e velocissima’ (DEI 3308), relacionada con ‘flecha’ por su velocidad). 

Barco menor que el jabeque y mayor que la galeota. 
27

 Se refiere a la alianza política y comercial entre franceses y otomanos. Se inició en el reinado de 

Francisco I (1515-1547) y se prolongó hasta principios del siglo XIX.  
28

 Acto violento contra la ley.  
29

 Agujerear un barco para que se hunda.  
30

 Al sur de Córcega.  
31

 Nave del jefe de escuadra, más grande y mejor armada que una galera normal.  
32

 Galera inmediatamente inferior en dignidad a la galera capitana de una escuadra.  
33

 Carlo Doria, duque de Tursi (1576-1650), almirante destacado durante el reinado de Felipe IV, 

comandante de la escuadra española de Génova.  
34

 Fray Bernardo de Ezpeleta, Gran Prior de Navarra (1602-1617). La Orden Hospitalaria de San Juan de 

Jerusalén, también conocida como Orden de Rodas u Orden de Malta, fue creada en Jerusalén en 1048 y 
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Zimbalo
36

, que está [en] frente de La Goleta, esperando un galeón turquesco de que 

había nueva, que cargado de cosas ricas había de pasar de Argel a Levante. Pero a causa 

de una repentina tempestad que una noche les sobrevino, dos galeras que sólo pudieron 

zarpar, corriendo tal borrasca, que les fue preciso echar a la mar hasta la artillería. Una 

aportó
37

 a Palermo y la otra a Malta. La capitana con las dos restantes, no pudiendo 

zarpar con la brevedad a que el tiempo obligaba, tocando en los escollos
38

 se hicieron 

pedazos. La gente [de la tripulación] se escapó y, tomando tierra, estuvieron ocho días, 

sin que el tiempo permitiese que ni de la Cristiandad se les enviase socorro, ni la nueva 

del naufragio llegase a Berbería. Entre tanto un forzado
39

 de las galeras perdidas, 

llamado Aníbal, retirándose a uno de los tres montes de la isla, hizo seña con fuego, a la 

cual acudieron turcos de Túnez (avisados de La Goleta), que vista la rota
40

, y dando en 

Biserta la nueva, armaron todas cuantas galeras había y otros bajeles que pudieron, con 

ánimo de cautivar al general, a los caballeros y los demás en la isla, donde los cristianos 

atrinchados peleando valerosamente mataron muchos de los turcos que alborotados 

intentaron la empresa. Durante la pelea, llegó de socorro una nave que a toda prisa 

despachó el duque de Feria, virrey de Sicilia
41

, con poca artillería pero bien armada de 

infantería española, que en llegando comenzaron por su parte la batalla con tanta 

bizarría que hicieron retirar toda la multitud de bajeles turcos, con que el general don 

Bernardo pudo embarcar su estandarte y gente, no quedando más que sesenta y cinco 

cristianos que cautivó el enemigo, por no se poder embarcar. Los turcos que eran 

esclavos fue preciso [que se] quedasen en tierra, con que se libertaron.  

 

VII 

 

Empresa de La Mahameta en la que murió  

el Adelantado Mayor de Castilla  

 

Poco después sucedió la infeliz pérdida del Adelantado de Castilla
42

, cuyo suceso 

resumido fue como se sigue. Aportando un día este caballero con sus galeras de Sicilia y 

con las de Malta a la Mahameta
43

, los moros sus habitadores, atemorizados de ver los 

bajeles pujantes, desamparando el lugar, se salieron huyendo a los jardines de la 

campaña
44

. Los nuestros desembarcaron con paso franco y, fortificados en la tierra, 

                                                                                                                                               
luego se estableció en el siglo XII en la Península ibérica. En España la Orden se dividía en dos Lenguas 

o regiones jurisdiccionales: la de Castilla y la de Aragón. La de Aragón comprendía la Castellanía de 

Amposta y los Grandes Prioratos de Navarra y Cataluña. El prior de Navarra, por tanto, detentaba una 

dignidad dentro de la Orden sólo inferior a la del Gran Maestre.   
35

 Fondeado, asegurado con anclas.  
36

 Zembra.  
37

 Llegar a puerto. 
38

 Peñascos a flor del agua que no se ven bien.  
39

 Galeote. 
40

 Hundimiento. 
41

 Lorenzo Suárez de Figueroa, II Duque de Feria (1560-1607) y virrey de Sicilia entre 1602 y 1606.  
42

 Juan de Padilla Manrique y Acuña, segundo conde de Santa Gadea. El Adelantado Mayor de Castilla 

era en el siglo XVII un título nobiliario de prestigio; originalmente fue el jefe militar y político de una 

provincia fronteriza. En las provincias interiores hacía las veces de justicia mayor en tiempos de paz y 

capitán general en tiempos de guerra.  
43

 El capitán Alonso de Contreras, quien participó en esta jornada de la Mahameta, sitúa también la acción 

en el año 1605 en su obra Vida de este capitán (1630). En cambio, el cronista Luis de Salazar y Castro 

sitúa este episodio en 1606.   
44

 Campos alrededor de la ciudad.  
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dieron una escalada a los muros que, sin resistencia ganados, abrieron la puerta que mira 

a la mar y, desestimando al enemigo (cosa imprudente a juicio de hombres sabios), por 

orden del Adelantado se deshicieron las trincheras que en campaña habían levantado los 

nuestros. Y dejado las escalas en los muros, todos se entregaron tan ciegos en el saco, 

que los moros vengativos salieron de improviso, unos a caballo, otros a pie, estos [los de 

a pie] entrando en su lugar por las ya dichas escaleras
45

 y aquellos [los de a caballo] 

corriendo la marina, hallaron a los nuestros tan sin orden y tan divertidos
46

 en saquear 

que, embistiéndoles, comenzaron a hacer tal matanza que los que no morían a lanzadas 

se arrojaban a la mar, de los cuales los que sabían nadar se salvaban en las galeras, los 

que no, se ahogaban. Multitud de otros se embarcaban en los esquifes
47

, que grabados 

con el peso encallaban sobre escollos y, no queriendo persona de los embarcados 

entrarse en el agua a botarlos, llegaban los caballos [jinetes moros] y a lanzadas 

mataban cuantos cristianos podían alcanzar. Las galeras que estaban a la mar (por el mal 

tiempo) disparaban la artillería por defender a los suyos, que morían con los balazos que 

se disparaban para su defensa. De este mal orden murieron aquel día quinientos 

hombres entre caballeros y otros soldados con el Adelantado su general, que se perdió. 

Porque como en todas ocasiones fue tan valiente caballero, en esta se perdió 

infelizmente de temerario. Los vivos que quedaron esclavos fueron sólo setenta y cinco, 

entre españoles e italianos. De algunos de estos que fueron esclavos del Bajá de Túnez, 

de quien [yo] lo fui, supe la infeliz rota
48

 que escribo con el rigor de la verdad, y éstos 

eran de opinión que sus mismos soldados habían muerto al Adelantado, indignados de 

que los hubiese hecho derribar las trincheras que fueran su defensa, si duraran hasta el 

ímpetu de los moros.  

 

VIII 

 

Un nuevo bajá llega a Bizerta.  

Intento de fuga de Sapiencia que no tiene éxito 

 

El año siguiente
49

 vino por nuevo bajá de Túnez Solimán de Catania y mi dueño, 

acabado su gobierno, se fue a Biserta con su familia y esclavos, donde yo con doce 

compañeros una noche quebrantando la cárcel salimos al puerto, que es un río, ansiosos 

de tomar una buena fragata, que del día antes teníamos señalada, más cuando fuimos 

cerca de ella, el que iba delante pisó una perrilla que dormía en la marina, la cual dio 

tales alaridos, que por nuestros pecados fuimos descubiertos y restituidos a la cárcel 

donde la misma noche nos dieron tantos palos a todos y con tanta rabia que los tres 

primeros pacientes murieron a [las] veinticuatro horas. Yo hubiera perecido entre ellos, 

pero conociendo que por mí había de comenzar el castigo, di a la guarda ocho cequíes 

de oro para que me dejase último, al cual convenció mi soborno, más con todo eso me 

dieron doscientos palos, de que estuve muchos días muriéndome.  

 

IX 

 

El amo de Sapiencia y antiguo bajá parte para Constantinopla.  

                                                 
45

 Escalas.  
46

 Distraídos.  
47

 Botes, barcos pequeños. 
48

 Derrota. 
49

 1606. 
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Intento de revuelta de los galeotes. 

 

Salí de Biserta bogando entre los esclavos de dos galeotas la vuelta a Constantinopla, 

navegando por la costa de África hasta a su Tripol
50

, y en algunos días que estuvimos en 

Susa, tuve traza para inducir [a] algunos renegados mis conocidos a que rebelándonos, 

nos levantásemos con las galeotas. Trazado ya y señalado el día, tres solas horas antes 

del plazo, un griego infame esclavo reveló al bajá nuestra rebelión, el cual vista la 

primera seña, hizo dar tormento a un siciliano, señalado por el griego, el cual como 

hombre de valor negó valerosamente sin descubrir persona de los conjurados. Con todo 

eso, llegando a una isla desierta en Levante, colgándole por un pie a la entena
51

, le 

tiraron tantas flechas que en ellas como en la constancia se mostró un San Sebastián
52

. 

Pero viéndose vivo en tan fiero tormento, rogaba a los turcos que le tirasen arcabuzazos, 

para que cesando su vida cesase su padecer. En fin un renegado le disparó un balazo con 

que expiró el valiente mártir encomendando su alma a Dios, pidiendo a los cristianos 

[que] hiciésemos sufragios
53

 por él.  

 

X 

 

Llegada a Mitilene.  

Castigo por el intento de revuelta 

 

Difunto él [el siciliano], llegamos a la isla de Mitelino
54

, donde dieron tantos palos a 

cada uno de nosotros y tan cruelmente que nos acabaran con aquel tormento, sino 

sucediera que, oyendo aquel gran corsario Morath Araez
55

 el estruendo, saltó en un 

esquife y, viniendo de su galera a la [galera] en que padecíamos, mandó cesar el castigo 

que con suma rabia se ejecutaba. Y sabida la causa dijo a nuestro dueño que nadie se 

admirase [de] que [los] esclavos cristianos, en orden a su libertad, intentasen cualquier 

empresa a costa de cuanta sangre turca pudiesen; que si nos mataba perdía su hacienda, 

y que si nos ganara a arcabuzazos, como el Morath ganaba a sus esclavos, nos tratara 

con menos crueldad y más estimación. Y se despidió el renegado con decir: “Al esclavo 

dale de comer, tenle sujeto y guárdate de él, que si los quitas la vida, una vez les matas, 

pero vivos al remo les das muerte cada momento”. 

 

XI 

 

Muere el amo de Sapiencia y éste pasa al sultán.  

Empieza a remar en la galera capitana de la armada otomana. 

 

Prosiguiendo el viaje llegamos a Constantinopla, donde mi dueño murió, como vivió 

atosigado con veneno que su mujer le dio, porque no cohabitando con ella, era 

sodomita. Heredó el Gran Turco como suele su hacienda, y entre los demás bienes fui 

                                                 
50

 Hasta Trípoli.  
51

 Entena: palo que sujeta la vela latina. 
52

 Mártir cristiano del s. III, martirizado con flechas por los romanos. Se le representa atado a un árbol y 

herido con 3 o más flechas.  
53

 Oraciones y buenas obras para la salvación de su alma.  
54

 Mitilene.  
55

 En turco Murat Reis.  
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yo heredado, y como tal me pusieron al remo en la galera capitana real, donde bogué 

tres años
56

.  

 

XII 

 

Campaña del año 1606  

 

De doce años que estuve en tierras del Turco, los cinco que duró mi esclavitud
57

 

navegué en la costa de África, como es de Barbaria
58

, y de Isuria
59

 por la costa del Asia, 

y mar Negro. Por la del Europa, todo el Archipiélago y mar de Levante con la armada 

turquesca
60

. El segundo año de mi esclavitud
61

, siendo general Zaffer Bajá Calabrés
62

, 

peleamos con cinco galeones juntos de corsarios cristianos armados en Nápoles, Sicilia 

y Malta, los cuales hallamos en el golfo fuera de la isla de Rodas, que pelearon tres días 

sin viento alguno con treinta y seis galeras, tan valerosamente que no sólo se libraron 

pero destrozaron de [tal] manera los bajeles del armada del Turco, que dentro de sus 

galeras no se oía sino gritos, lloros y quejas, y no se veían sino muertos y heridos. En 

fin cuando hubo viento, los galeones victoriosos tomando otra derrota
63

 echaron a la 

mar en mofa de los turcos un gallo y dos gallinas atadas sobre una tabla. Los turcos 

sacaron de la mar estas aves y aunque abizarrados
64

de la befa
65

 las comieron.  

 

XIII 

 

Campaña del año 1607 

 

El año tercero
66

, siendo nuevo general de la armada turquesca Amato Bajá
67

, los 

galeones de Florencia tomaron los de la carvana [caravana
68

], o flota del Turco, que 

venían cargados de Alejandría y Cairo.  

 

XIIII 

 

Campaña del año 1608  

 

En el cuarto año
69

, siendo nuevo general Alil Bajá
70

, cerca de la isla de Chipre peleamos 

con muchos galeones de corsarios cristianos, y los ganamos por hallarnos todos en 

                                                 
56

 1607, 1608 y 1609. Cada año la armada otomana comenzaba la campaña en primavera (“la bajada del 

turco”) y volvía a Estambul en otoño.  
57

 Del 1604 al 1609. 
58

 Berbería.  
59

 Siria.  
60

 La armada imperial otomana (Donanma-yı Hümayun). 
61

 1606. 
62

 Cafer Paşa, “general del mar” o almirante otomano (en turco Kapudan Paşa o Kaptan-ı Derya) en los 

años 1606-1608.  
63

 Ruta, dirección. 
64

 Iracundos.  
65

 Burla grosera.  
66

 1607. 
67

 Hafız Ahmet Paşa (?), almirante en los años 1608-1609.  
68

 La denominada “caravana de Egipto”, un conjunto de navíos de transporte que iba y venía de Egipto a 

Estambul.  
69

 1608. 
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calma
71

. En dos de los cuales murieron Fray Antonio Setimo y Monsieur de Fraxinet, 

caballeros de San Juan, que eran sus valerosos capitanes, de dos cañonazos una noche a 

un mismo tiempo. Porque de setenta y cuatro galeras y dos galeazas, ninguno quiso 

abordar los galeones sino que de lejos los cañoneaban. Y porque las balas de tanta 

artillería eran irreparables, habiendo muerto la mitad de la gente, se rindieron los dos. 

Después topamos otros cinco bajeles de corsarios cada uno por sí, los cuales aunque 

pelearon valerosamente, con haber hecho gran daño a la armada, en fin los tomamos, 

cuyos capitanes fueron Monsiur [Monsieur] de Cuges, Monsiur de la Sfollada, Monsiur 

de Rodas y Monsiur de Puntach, todos caballeros de San Juan, que habían armado en 

Malta. El otro había armado en Livorno, cuyo capitán era Pier Mercandi. Sin [contar] 

estos bajeles tomamos otras dos fragatas de turcos corsarios contra turcos
72

 aquel 

verano, los cuales después en Constantinopla todos fueron degollados. Más peleó la 

armada con siete galeones del gran duque de Florencia, y porque de los tres primeros 

cañonazos que disparó, uno de ellos mató en la capitana del turco siete hombres, 

temblaron de [tal] manera el general del mar y los suyos que se retiraron sin atreverse a 

más batalla. Y así volvió a Constantinopla este general con todas estas presas y con mil 

y trescientos cristianos que cautivamos, la mayor parte de ellos franceses, de que los 

turcos se quejaban mucho al embajador de Francia, diciéndole que los amigos le hacían 

la guerra.  

 

XV 

 

Campaña del año 1609 

 

El quinto año y postrero de mi esclavitud
73

, hallándome herido de peste, no me 

embarcaron con la armada que vino al mar Blanco
74

. Pero poco después, estando sano, 

me embarcaron con la armada de galeotas y fragatas que fue al mar Negro contra los 

Rojos de Polonia
75

, de que se hablará en el capítulo 23. Los cuales tomaron con su 

armada cuatro galeotas y quince fragatas de nuestra armada, sin que los turcos les 

pudiesen ofender. Y así huyendo de ellos, se volvieron a Constantinopla los que 

escaparon, entre los cuales yo fui. No cuento los peligros que pasé en estas peleas por 

no cansar, sólo rindo las gracias a Dios que me libró de ellos.  

 

XVI 

 

Sapiencia es rescatado por el embajador de Francia en Estambul,  

donde ejercerá como capellán y confesor del mismo durante siete años.  

 

Después de todo este cautiverio, Dios por su misericordia fue servido de que yo 

rescatase mi libertad por medio del embajador de Francia, llamado Monsieur le Baron 

de Saliñat
76

, el cual luego murió y con licencia del gran Turco le enterramos en la 

                                                                                                                                               
70

 Damat Halil Paşa (?), almirante en los años 1609-1612. 
71

 Las galeras a remo turcas tenían ventaja sobre los galeones a vela si no había viento. 
72

 Enfrentados con la propia armada otomana.  
73

 1609.  
74

 Mar Mediterráneo, en turco Akdeniz (‘mar blanco’).  
75

 Se refiere a los cosacos rusos, naturales de “Rossia” (Rusia), vasallos del rey de Polonia.  
76

 Jean de Gontaut-Biron, Baron de Salignac, embajador de Francia en Estambul (1605-1610). Negoció 

con el sultán Ahmet I la introducción de la orden de los jesuitas en Estambul como capellanes de la 

embajada francesa, lo cual fue aceptado en 1608. De Salignac murió en octubre de 1610.  
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ciudad de Pera, en la iglesia de la Compañía de Jesús, con pompa funeral. Vino en su 

lugar a Constantinopla Monsieur Aquile de Arlies, Barón de Sanzi
77

, gran limosnero y 

amparador de todos los esclavos cristianos. Este caballero me tuvo por su capellán y 

confesor en aquella ciudad los siete años que estuve libre
78

. Y todo el tiempo, así de la 

esclavitud, fue Dios servido que por mi medio se librasen muchos católicos esclavos, 

unos de ellos por rescate, otros muchísimos por huida; y que algunos renegados se 

viniesen a reconciliar a la Cristiandad, con el gremio de la Santa Iglesia; y que yo 

pudiese hacer al rey nuestro señor algunos servicios secretos; y que con el continuo 

cuidado en mar y tierra, administrando los santos sacramentos, predicando y exhortando 

continuamente a los cautivos, que algunos en sus cárceles estaban apresados, muchos de 

los católicos se confirmaban en la fe, y [muchos] de los renegados se reducían a ella. De 

esta comunicación fui herido de peste dos veces, con el contagio de los apestados. Pero 

de este peligro y del cautiverio me libró la mano poderosa de Dios, como a Daniel del 

lago de los leones
79

. De lo referido se colige [que] fue revelación y no sueño la que me 

representó el Padre Bernardo Colnago, al tiempo de mi partida en Roma, donde se trata 

[ahora] de su canonización. Alabada sea la majestad infinita [de Dios], admirable en sus 

santos y santa en sus obras. Amén.  

 

 

                                                 
77

 Achille de Harlay de Sancy (1581-1646), embajador en Constantinopla de 1611 a 1619.  
78

 1609-1616. 
79

 Daniel: profeta bíblico arrojado por el rey persa Darío a un lago/foso de leones y salvado por la 

intervención de Dios.  
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