9

11

788472 743649

Scipione Cica la, conocido como Cigala por los españoles y Cigalazade Sinan
por los turcos otomanos, fue una de las figuras centrales de la historia otomana y mediterránea de finales del siglo XVI y principios de XVII. Nacido
en Sicilia en el seno de una familia fiel al servicio de la Corona española,
fue capturado en su juventud por corsarios turcos y llevado a la corte de
Solimán el Magnífico. Desde entonces, una vez renegó del catolicismo, se
integró en la elite otomana sirviendo a sucesivos sultanes durante más de
cuarenta años. Su suegra era nieta de Solimán el Magnífico, por lo que se
encuadró como yerno de la dinastía otomana y alcanzó gran poder y altas
protecciones. Pese a los rumores sobre la sinceridad de su conversión y su
lealtad a la dinastía, lideró campañas en Persia, Hungría y el Mediterráneo.
Como almirante en jefe de la armada otomana, jugó un papel destacado en
la política mediterránea, siendo el último navegante de la Sublime Puerta
que demostró características legendarias como Barbarroja y Uchalí. Enemigo acérrimo de los venecianos y los franceses, siempre se mostró dispuesto
a llamar la atención de sus antiguos señores españoles. Cigala se convirtió en un personaje polémico y sugerente que obsesionó a los soberanos
europeos con los que convivió (Felipe 11, Felipe 111, el papa Clemente VIII y
Enrique IV de Francia). Su carrera como almirante y sus altibajos en la corte
otomana constituyen una guía para adentrarnos en el Imperio otomano en
sus momentos de crisis y cambio y así entender el Mediterráneo desde la
perspectiva de uno de sus forjadores.
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