
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

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  
 

 

 

DE LA VIDA Y COSTUMBRES  

DE LOS TURCOS 

BNM, Ms. 2794,  

Relación de las costumbres, gobierno, religión y 

milicia; descripción de Constantinopla, sacada 

por la mayor parte de Antonio Menavio, de 

Pedro Velonio y Fr. Antonio Váez. 

Introducción: “A los lectores” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Colección: Grandes Fuentes 
Fecha de Publicación: 13/04/2016 y 28/04/2016 
Número de páginas: 7 
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
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

He aquí la encuadernación de la crónica: 

 

 
 

Y el inicio  

 

  
 

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

La primera página del texto: A los lectores. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

 

 

A los lectores: 

 

Mi intención es, como otras veces he dicho, poner en el discurso de esta varia historia 

ante los ojos de los que la leyeren las engrandecidas hazañas y memorables proezas que 

los caballeros del Hospital de la Religión de San Juan Baptista han hecho desde su 

primera institución en servicio de Dios y de la Sede Apostólica, de los emperadores, 

reyes y príncipes y de toda la república cristiana; para dar de esto cumplida satisfacción 

me hallé obligado a una compendiosa relación pues sin ella no se pudieran entender; y 

porque como de esta historia consta, muy poco antes del principio (de) esta sacra 

Religión, los turcos comenzaron a ser conocidos en Asia  y con grandísimo daño de toda 

la cristiandad se arraigó y fue cobrando fuerzas su diabólica crueldad y tiranía; y la 

sacra Religión e Ilustrísima milicia de San Juan siempre les hizo continuada 

contraposición y perseverante resistencia como lo juran y prometen todos los que la 

profesan y traen su hábito et insignia. 

 

Con todo esto, en menos de 260 años, en tiempo de once emperadores, con tiranía 

turquesca, como veremos, sujetaron gran parte de África Mayor, de Europa y mucho 

mayor de Asia. Tres veces han echado a los caballeros de esta sacra Religión de su 

hospital y convento, y siempre han perdido ganando estimación y honra, obligando a 

sus feroces enemigos a rogarles con aventajados y honrosos partidos. Los que con 

atención leyeren la primera y segunda centuria de esta gran obra, con facilidad hallarán 

muchos testimonios del valor y esfuerzo con que estos religiosos caballeros, siendo muy 

dispares en número, han acometido, resistido y destrozado a muchos ejércitos de turcos; 

verán los trofeos y  gloriosas victorias que con el divino favor han conseguido y cómo, 

no degenerando de sus predecesores, en los tiempos subsecuentes conservan el valor y 

esfuerzo bélico heredado y por tantos siglos continuado contra tan feroces y perniciosos 

enemigos; y cómo  esta sacra Religión, desde su primera institución y principio, siempre 

ha fomentado y alimentado una de las más trabadas y sangrientas guerras que por 

historias antiguas y modernas se sabe. 

 

Para que se entienda lo mucho que estos religiosos caballeros en esto han hecho y 

hacen, me pareció, antes de entrar en la primera centuria, en breve compendio dar 

noticia de las costumbres y modo de vivir de los turcos y del gobierno que en paz y 

guerra tienen, pues lo prometí cuando en el principio de esta gran obra  [& V1] traté del 

origen y de lo que se sabe de esta gente; en otra parte, siendo Dios servido, con mejor 

comodidad trataré de su religión y ceremonias de sus templos y personas religiosas, de 

sus prelados y sacerdotes, de la potestad y dignidad que entre sí tienen. 

 

Llegó a mis manos un comentario escrito en lengua italiana por Antonio Menavio, 

genovés, que trata de la religión y varios ritos de los turcos y de sus costumbres de vivir 

en paz y guerra; éste, como testigo de vista, habló con mayor certeza que los que de esto 

han escrito por relaciones; así, a mí me pareció sacar de él lo que más a nuestro 

propósito pareciere. También me aproveché de las eruditas observaciones de las cosas 

notables que vio en Turquía Pedro Velonio, francés, y de una relación que escribió en 

                                                
1 Aquí incluye un signo que luego utilizará a lo largo del texto en el encabezamiento de las páginas para 
preceder al número del capítulo o párrafo, mejor, que pondrá, por otra parte, en números árabes y no 
latinos.  
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lengua latina fray Anto Váez portugués de la orden de San Jerónimo, profeso en el 

monasterio de Belem, y estuvo quince años captivo en poder de turcos, y como testigo 

de vista escribió muy particularmente las costumbres, modo de vivir y gobierno en paz 

y guerra con que se rige la casa Otomana.  

 

*** 

 

Esta es la primera página de la relación sobre las costumbres de los turcos. Una 

copia en limpio, la de la Biblioteca Nacional de Madrid, Manuscritos 2794, de 

87 páginas y con amplios índices, que está en la red y que se puede reproducir 

libremente.  

 

En el CEDCS tenemos esa copia disponible. Yo iré haciendo algunas catas en 

ella, pero ya no tengo tiempo para dedicarle demasiado a ella. ¿Le apetece a 

alguien embarcarse en esa aventura?  

 

*** 

 

ENSAYO DE EDICIÓN VERSICULADA AL ESTILO 

DEL ARCHIVO DE LA FRONTERA: 
 

En este caso, los rotulillos al margen los ponemos nosotros, aunque en el texto 

de la amplia relación que sigue estos rotulillos marginales, a modo de título de 

párrafos, aparecerán en la relación misma. 

 

 

A los lectores: 

 

[Propósito de la obra: enaltecer la lucha de 

los Caballeros de san Juan de Jerusalén] 

 

Mi intención es, como otras veces he dicho,  

poner en el discurso de esta varia historia ante los ojos de los que la leyeren  

las engrandecidas hazañas y memorables proezas  

que los caballeros del Hospital de la Religión de san Juan Baptista  

han hecho desde su primera institución en servicio de Dios  

y de la Sede Apostólica, de los emperadores, reyes y príncipes  

y de toda la república cristiana.  

 

[Relación sobre los turcos]  

 

Para dar de esto cumplida satisfacción, me hallé obligado  

a una compendiosa relación, pues sin ella no se pudieran entender;  

y porque, como de esta historia consta muy poco,  

antes del principio (de) esta sacra Religión los turcos  

comenzaron a ser conocidos en Asia   

y con grandísimo daño de toda la cristiandad se arraigó  

y fue cobrando fuerzas su diabólica crueldad y tiranía;  
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y la sacra Religión e Ilustrísima milicia de san Juan  

siempre les hizo continuada contraposición y perseverante resistencia,  

como lo juran y prometen todos los que la profesan y traen su hábito et insignia. 

 

Con todo esto, en menos de 260 años, en tiempo de once emperadores,  

con tiranía turquesca, como veremos, sujetaron gran parte de África Mayor,  

de Europa y mucho mayor de Asia.  

 

Tres veces han echado a los caballeros de esta sacra Religión  

de su hospital y convento,  

y siempre han perdido ganando estimación y honra,  

obligando a sus feroces enemigos a rogarles con aventajados y honrosos partidos.  

 

[Lo que encontrarán en la obra los que la 

leyeren] 

 

Los que con atención leyeren la primera y segunda centuria de esta gran obra,  

con facilidad hallarán muchos testimonios del valor y esfuerzo  

con que estos religiosos caballeros, siendo muy dispares en número,  

han acometido, resistido y destrozado a muchos ejércitos de turcos;  

verán los trofeos y  gloriosas victorias que con el divino favor han conseguido  

y cómo, no degenerando de sus predecesores, en los tiempos subsecuentes  

conservan el valor y esfuerzo bélico heredado y por tantos siglos continuado  

contra tan feroces y perniciosos enemigos;  

y cómo  esta sacra Religión, desde su primera institución y principio,  

siempre ha fomentado y alimentado una de las más trabadas y sangrientas guerras  

que por historias antiguas y modernas se sabe. 

 

Para que se entienda lo mucho que estos religiosos caballeros  

en esto han hecho y hacen, me pareció, antes de entrar en la primera centuria,  

en breve compendio dar noticia de las costumbres y modo de vivir de los turcos  

y del gobierno que en paz y guerra tienen,  

pues lo prometí cuando en el principio de esta gran obra  [& V2]  

traté del origen y de lo que se sabe de esta gente;  

en otra parte, siendo Dios servido, con mejor comodidad trataré  

de su religión y ceremonias de sus templos y personas religiosas,  

de sus prelados y sacerdotes, de la potestad y dignidad que entre sí tienen. 

 

[Breve relación de las fuentes utilizadas] 

 

Llegó a mis manos un comentario escrito en lengua italiana  

por Antonio Menavio, genovés,  

que trata de la religión y varios ritos de los turcos y de sus costumbres  

de vivir en paz y guerra; éste, como testigo de vista,  

habló con mayor certeza que los que de esto han escrito por relaciones;  

así, a mí me pareció sacar de él lo que más a nuestro propósito pareciere.  

                                                
2 Aquí incluye un signo que luego utilizará a lo largo del texto en el encabezamiento de las páginas para 
preceder al número del capítulo o párrafo, mejor, que pondrá, por otra parte, en números árabes y no 
romanos. En adelante, el signo & lo transcribiremos como Capit. 
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También me aproveché de las eruditas observaciones de las cosas notables  

que vio en Turquía Pedro Velonio, francés,  

y de una relación que escribió en lengua latina fray Anto Váez,  

portugués de la orden de San Jerónimo, profeso en el monasterio de Belem;  

y estuvo quince años captivo en poder de turcos, y como testigo de vista  

escribió muy particularmente las costumbres,  

modo de vivir y gobierno en paz y guerra con que se rige la casa Otomana.  

 

 

SIGUE EL CAPÍTULO 1 
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