
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

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. 

Capítulo 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 05/06/2016 y 30/07/2016 
Número de páginas: 6 
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 
 

 

TRAS LA INTRODUCCIÓN AL LECTOR, ESTA ES LA PÁGINA 

SIGUIENTE, CON LA QUE ARRANCA LA RELACIÓN: 1v.-2r. 

 

 
 

“De La vida y costumbres de los turcos” 

 

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

 

 

 
 

Transcripción informal de trabajo. 

 

“De La vida y costumbres de los turcos” 

 

Avaricia insaciable que tienen los turcos 

 

Son los turcos la gente más avarienta que se sabe en el mundo e insaciable la sed que 

universalmente tienen de oro y plata; por ella arriscan la vida y se ponen en temerarios y 

desesperados peligros. Por la esperanza del premio, son obedientísimos y sirven a su rey 

y a sus ministros, y cuando les mandaban con mucho contentamiento y pronta voluntad 

a la guerra tienen por cierto y firmemente están persuadidos que cada uno por la fortuna 

está prefinito y determinado el tiempo y modo en que tiene de morir, y ansí piensan que 

no les puede venir la muerte ni cosa adversa antes de la hora determinada; ansí, en los 

grandísimos peligros no temen, antes con intrépido atrevimiento por esperanza del 

premio acometen lo muy dificultoso porque saben que a cada uno se le da la honra y 

provecho conforme a su valor y esfuerzo y según sus hazañas y proezas; cuanto 

mientras viene su rey le obedecen, respetan y reverencian, cuando muere pierden el 

respeto, causan alborotos, roban el común tesoro, saquean las casas y con su insaciable 

avaricia ninguna ocasión pierden para enriquecerse. 

 

Los que gobiernan en la reppublica turquesca roban 

ansiosamente. 

 

Esta hidropesía e insaciable sed de dineros es universal entre todos los turcos y mucho 

más está arraigada entre los que tienen cargo de gobierno y son ministros del rey; 

porque todos los oficios semejantes se venden y dan a quien mayor precio ofrece; como 

los que entran en ellos les cuestan tan caros procuran con abominable tiranía enriquecer 

a costa de sus súbditos; nadie espere merced ni buen tratamiento sin dineros de contado. 

Bien es verdad que en muchas cosas hallarán al[lí?] precio limitado, mas es burla pensar 

que si por un real pueden sacar seis, aunque sea el mayor amigo del mundo el que lo 

tiene de pagar, se contenta con tres. Esto hacen porque todos estos oficios y cargos se 

venden, como está dicho, al que da más por ellos; y danse por tres años; mas si durante 

este tiempo alguno hace mejoría y da mayor precio, se lo quitan al que lo tiene y le dan 

otro equivalente; y puede suceder esto dentro de un mes o de un año, y le convendrá 

dejar la provincia que ya gobernaba y le harán ir a otra mil leguas de donde estaba; y 
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por esta causa roba lo que puede, y en lo muy poco no dejar pasar la ocasión y lo cobra 

con el mismo rigor que en lo mucho. 

 

Detestación del gobierno turquesco. 

 

Cuando alguno de los que gobiernan es acusado, es costumbre con ricos y honrados 

presentes aplacar a quien tiene mano para castigarle, aunque sea visier, que significa 

auditor o gobernador y señor de señores. Cuando cualquiera de estos se halla en 

desgracia de su rey, a los ricos y excesivos presentes añade los poderosos y eficaces 

favores de las mujeres; sin duda que con estos medios suelen aplacarse los corazones 

humanos y mitigar la ira principalmente de los [bárbaros], a quien la avaricia /oscurece, 

p.2r./ oscurece a la razón humana y la justicia; con este modo tan [im]pío se gobiernan 

todos los reinos mahometanos, principalmente el turquesco que se rige con abominable 

tiranía y no se guarda en él sombre de virtud. Finalmente, entre los turcos no hay cosa 

tan preciosa ni que en tanto se estime ni valga como el dinero porque con este su 

ferocidad casi brutal se hace humana y la aspereza se ablanda. 

 

*** 

 

Este sería el capítulo primero, inicial o introductorio, aunque dice segundo en el 

original, pues el capítulo siguiente, algo más extenso, lo numera como segundo. 

Parece así, tras la primera introducción dedicada al lector.  

 

Continúa con el que numero de nuevo como capítulo 2, “La distinción y 

diferencia de linaje que hay entre los turcos”. 

 

 

*** 

 

En la actualización, ponemos visir por “visier”, que es como aparece en el texto; 

asimismo, ponemos bárbaros donde dice “barveros”. Los rotulillos para los 

diferentes párrafos son los del manuscrito, mientras que los que van entre 

corchetes son añadidos de esta edición. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
“De La vida y costumbres de los turcos” 

 

Avaricia insaciable que tienen los turcos 

 

Son los turcos la gente más avarienta que se sabe en el mundo,  

e insaciable la sed que universalmente tienen de oro y plata;  

por ella arriscan la vida y se ponen en temerarios y desesperados peligros.  

 

[Valientes por la esperanza de premio y 

obedientes a los jefes] 
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Por la esperanza del premio, son obedientísimos y sirven a su rey y a sus ministros;  

y cuando les mandaban, con mucho contentamiento y pronta voluntad, a la guerra, 

tienen por cierto y firmemente están persuadidos que cada uno  

por la Fortuna está prefinito y determinado el tiempo y modo en que tiene de morir;  

y así, piensan que no les puede venir la muerte ni cosa adversa  

antes de la hora determinada; así, en los grandísimos peligros no temen,  

antes con intrépido atrevimiento, por esperanza del premio,  

acometen lo muy dificultoso porque saben que a cada uno  

se le da la honra y provecho conforme a su valor y esfuerzo,  

y según sus hazañas y proezas.  

[Alborotos a la muerte del rey] 

 

Cuanto mientras viene su rey le obedecen, respetan y reverencian,  

cuando muere pierden el respeto, causan alborotos, roban el común tesoro,  

saquean las casas y, con su insaciable avaricia,  

ninguna ocasión pierden para enriquecerse. 

 

Los que gobiernan en la república turquesca roban 

ansiosamente. 

 

Esta hidropesía e insaciable sed de dineros es universal entre todos los turcos,  

y mucho más está arraigada entre los que tienen cargo de gobierno  

y son ministros del rey.  

 

[Venta de cargos por un tiempo y 

consecuencias de ello] 

 

Porque todos los oficios semejantes se venden y dan a quien mayor precio ofrece.  

 

Como los que entran en ellos les cuestan tan caros,  

procuran con abominable tiranía enriquecer a costa de sus súbditos;  

nadie espere merced ni buen tratamiento sin dineros de contado.  

 

Bien es verdad que en muchas cosas hallarán al[lí] precio limitado,  

mas es burla pensar que si por un real pueden sacar seis,  

aunque sea el mayor amigo del mundo el que lo tiene de pagar,  

se contenta con tres.  

 

Esto hacen porque todos estos oficios y cargos se venden, como está dicho,  

al que da más por ellos; y danse por tres años;  

mas si durante este tiempo alguno hace mejoría y da mayor precio,  

se lo quitan al que lo tiene y le dan otro equivalente;  

y puede suceder esto dentro de un mes o de un año,  

y le convendrá dejar la provincia que ya gobernaba y le harán ir a otra  

mil leguas de donde estaba; y por esta causa roba lo que puede,  

y en lo muy poco no dejar pasar la Ocasión  

y lo cobra con el mismo rigor que en lo mucho. 

 

Detestación del gobierno turquesco. 
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Cuando alguno de los que gobiernan es acusado,  

es costumbre con ricos y honrados presentes aplacar a quien tiene mano  

para castigarle, aunque sea visir,  

que significa auditor o gobernador y señor de señores.  

 

[El soborno con regalos, 

institucionalizado] 

 

Cuando cualquiera de estos se halla en desgracia de su rey,  

a los ricos y excesivos presentes añade los poderosos y eficaces  

favores de las mujeres;  

sin duda que con estos medios suelen aplacarse los corazones humanos  

y mitigar la ira, principalmente de los bárbaros, a quien la avaricia  

oscurece a la razón humana y la justicia.  

 

Con este modo tan [im]pío se gobiernan todos los reinos mahometanos,  

principalmente el turquesco, que se rige con abominable tiranía  

y no se guarda en él sombra de virtud.  

 

[Lo que más se estima, el dinero] 

 

Finalmente, entre los turcos no hay cosa tan preciosa  

ni que en tanto se estime ni valga como el dinero;  

porque con este, su ferocidad casi brutal se hace humana  

y la aspereza se ablanda. 
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