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El capítulo 2, pp. 2r.-3v., son casi cuatro planas, un capítulo bastante más extenso que el 

primero. En los arranques de cada página, tanto r. como v., se mantiene el título “Vida y 

costumbres de los turcos”.  
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Transcripción informal de trabajo: 

 

La distinción y deferencia de linaje que hay entre los turcos. C. 2 
 

Los turcos no estiman a la nobleza, sólo atienden a 

el valor personal. Véase [cap.] 44. 

No hubo jamás república o principado en que tan grandes premios y provechos se 

diesen a el valor militar como en la de esta feroz y bárbara gente; porque los tártaros, 

árabes y persianos hacen alguna estimación de la nobleza, mas los turcos de todo punto 

abaten y destruyen a las casas nobles y no tienen cuenta sino del atrevimiento y valor y 

ponen en manos de esclavos y gente vilísima en cuanto al linaje con tal que haya dado a 

entender que es digno y capaz de alta fortuna todo su imperio y esto también se usaba 

entre los mamulecos (sic, mamelucos). 

Los turcos de Europa son de dos suertes 

Los turcos, principalmente los de Europa, entre sí tienen alguna cuenta  acerca del 

linaje, porque algunos son tenidos por naturales y antiguos y otros podemos llamar 

accesorios. Los naturales son los que descienden de padres y abuelos turcos.  

Renegados: con qué ceremonias se hacen turcos 

Los accesorios los que dejando n[uest]ra s[anta] fee o a la ley mosaica se hacen 

mahometanos; para esto los cristianos se circuncidan t salen en público con un turbante 

en la cabeza y una espada desnuda en la mano, dando a entender que con ella prometen 

defender a la se[c]ta mahometana. Los hebreos se ponen  turbante y alzan el dedo. Los 

cristianos se hacen turcos algunos movidos por gravísima pasión, como hizo Cherseolli 

por vengarse de su padre que le había quitado a su esposa la noche de la solemnidad de 

la boda, y siendo turco vino a ser Visser y gran privado de Bayaceto, segundo de este 

nombre Gran Turco, y se casó con su hija. 

 

Luchali, famoso corsario, negó la fe de nuestro señor Jesucristo por poderse vengar de 

un arráez que le dio un bofetón estando atado y esclavo al remo en galera. Algunos 

dejaron la fe y el bautismo por salir de pobreza temporal. De estas dos suertes de 

renegados hay gran número en Constantinopla y se cree que interiormente son cristianos 

mas por pereza o por acumular primero mayores riquezas o por esperar ocasión de 

poder llevar consigo mujer e hijos o por temor de ser descubiertos en la partença [sic, 

partida) o en el viaje, por sensualidad y no privarse de las delicias y vida ancha y 

licenciosa, no se resuelven de año en año a  hacer lo que son obligados , y de mes en 

mes van diferiendo (sic, difiriendo)  de salir de Babilonia y del pecado.  

/f.2v./ 

Tributo lastimoso que los cristianos vasallos del 

Gran Turco pagan por sus hijos. Veasi [cap.] 6. 

Con todo esto, la mayor parte de los renegados, sin advertir en ello dejan de ser 

cristianos y son mahometanos porque el Gran Turco envía de cuatro en cuatro años, o 

en menos tiempo si la necesidad le obliga, y por todos los estados que posee en Europa, 

hace que cada cristiano súbdito suyo le pague de tributo de tres hijos uno, y manda que 

los comisarios que para esto envían elija al más hermoso, bien proporcionado y no pase 

de diez a[ño]s. 

Vease [cap.] 20. Agiander Agassi es el ayo de los 

niños hijos de chris[tianos] que se crían en el 

palacio del Gran Turco. 
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Hay entre esta gente Phisionómicos y chriománticos; estos, entre los niños que se han 

recogido, apartan a los más graciosos y de mayor esperanza llevándolos a 

Constantinopla, pónenlos en palacios del Gran Señor, allí los circuncidan, entréganlos a 

un ayo que llaman Agiander Agassi, el cual tiene [de gages  por] el cuidado de criar 

estos niños cada año un vestido y treinta aspros cada día. 

Aspro, moneda turquesca y su valor 

Esta es moneda turquesca, y cuatro aspros son poco menos que un real castellano. Para 

cada niño le dan cada día para su comida dos aspros. Enseña les la lengua turquesca y 

las supersticiones de la setha [sic, secta]mahometana; y como van creciendo y dando 

muestras de su habilidad e inclinación, los acomodan a el ministerio en que parece 

darán mayor satisfacción.  

A todos los demás niños que se han recogido los circuncidan luego, sin más ceremonias, 

al tiempo que los recogen los ministros que de esto tienen cargo. Con mucha 

particularidad escriben en un libro que de cada provincia tienen el nombre del niño y de 

los padres, y del pueblo donde nació. Cuando los circcuncidan les ponen nuevo nombre. 

Pasan los [a] Anatolia, a Caramania y a otras provincias, reparten los por los pueblos y 

escriben el nombre del niño y del pueblo, y de la persona a quien le encargan, con pacto 

que le tengan seis años y le enseñe la lengua turquesca y las supersticiones 

mahometanas. Encargan los a labradores, vaqueros, pastores y gente rústica para que se 

críen sin regalo, duerman en el suelo, anden al sol y al aire y coman yerbas silvestres y 

alguna hortaliza como ajos y cebollas. Andan descalzos y con muy poco vestido; de esta 

manera, desde tan tierna edad, se acomodan a sufrir trabajos y se crían en proveça [sic, 

pobreza] y desconmodidad [sic]. Aquí aprenden las costumbres y vicios de aquellos que 

los crían y sin advertir se hallan mahometanos. 

Azamoyanos, son los mozos que no han llegado al 

frado de janiçaros [sic, jenízaros] 

De que han pasado los seis años en que se concertaron, vuelven por ellos, llevan los a 

Constantinopla y reparten los por los sarrallos [sic, serrallos] de los azamollanos; así 

llaman a todos los que no han llegado al grado de jenízaros. Aquí los ejercitan en oficios 

muy trabajosos; y con todo esto son maltratados acerca del vestido y comida, duermen 

en aposentos largos y espaciosos, como dormitorios religiosos; de noche tienen luz 

[encendida] /f.3r./ encendida, obedecen todos al Agian [de Ragasi?]. No se pueden 

mover sin su licencia; aquí viven con mucha observancia, tienen sus escuadras de diez 

en diez, preside un decurión a quien obedece la escuadra; están tan obedientes al cabo 

de escuadra como frailes observantes a su guardián. Uno de la camarada tiene cargo de 

comprar la comida, otro de guisarla, otro de traer leña; así acude cada uno a su 

ministerio; comen todos a una mesa, beben con mucho silencio y obediencia, cada 

escuadra por su turno vela de noche; y si acaso alguno se quedase fuera sin licencia, a la 

mañana el que fue de guardia le da muchos palos con tanta disciplina que apaleado irá 

luego a besar la mano al cabo de escuadra. Ocupan se en tirar arco, arcabuz y otros 

ejercicios militares; sirven a los arvañiles [sic, albañiles] y carpinteros, llevan les agua, 

piedras y leños y acuden a otros semejantes ministerios. 

De los Azamoyanos. Vease [cap.] 19 

De estos Azamollanos sacan para cumplir el número de los jenízaros que faltan por 

muerte o por promoción a otros grados más preeminentes. 

De estos Azamollanos sacan para los presidios y guarniciones, y los que mejor aprueban 

se quedan en la P[u]erta y son de la guarda del Gran Señor. Aquí viven con mucha 

licencia y gozan de privilegios y grandes exenciones. Estos niños, desde que los sacan 

del poder de sus padres y se crian del modo que tenfo dicho, sin advertir se hallan 
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mahometanos, y con una aversión y menosprecio del nombre cristiano, y casi lo mismo 

sucede a los que los cossarios [sic, corsarios] cautivan por mar y los soldados por tierra.   

El Gran Turco no da cargos preeminentes a los 

nobles y por qué causa. Vease [cap.] 44. 

Dicho habemos que los turcos no estiman a la nobleza.  Así, el Gran Señor, imitando al 

valor y buena dicha de sus predecesores, como insaciable tirano, de tal modo trata a los 

hombres librres que solamente confía la conservación y gobierno de tan grande imperio 

en el consejo y fuerzas de esclavos, de quien mayor esperanza se debe tener de su valor 

y prudencia personal. Hace esto persuadido a que al que siempre va ocupando tierras 

ajenas ninguna cosa le está mejor que con largos y copiosos premios ganar las 

voluntades y deseos de esclavos que proceden de oscuro y un linaje [sic, por ruín?]; 

porque levantando a semejantes hombres y dándoles por su virtud personal grandísimas 

riquezas, seguramente y sin recelo los puede castigar y quitarles la vida cuando quisiere. 

Por esta causa este imperio tirano secretamente aborrece a los que se jactan de su 

antigua nobleza, porque como [al malos?] del imperio los temen. Entre estos hay cuatro 

insignes familias que por antigüedad de su genealogía no son inferiores /f.3v./ a la Casa 

Othomana. 

Cuatro familias muy nobles entre los turcos 

Las cuales con cierta oculta envidia tienen implacable aborrecimiento al linaje otomano, 

en quien no siendo mejor que ellos con una fatal ventura ven por más de trescientos 

años contiunada la real majestad. Los apellidos de estas familias son Michaloglis, 

Ebienes, Turacanes y Malcoçies. Aunque entre estos haya hombres insignes y 

beneméritos, jamás son promovidos al gobierno ni preeminentes cargos del imperio, 

porque estribando en su gran potencia no aspiren a la monarquía del Imperio. Solamente 

viven de las rentas que les dan los campos que por la antigua división les pertenecen y 

de lo que sus precedentes victorias han adquirido, contentándose con muchos ganados 

que crían y con las tierras de pan llevar que poseen y con otras rentas que gozan. Y con 

esto los tienen por más ricos que a los que descienden de linaje de cristianos, ora sea los 

que siendo esclavos por el valor de sus personas son promovidos a preeminentes cargos, 

ora sean libres porque estos no poseen más heredades de las que el rey, que es absoluto 

señor de los campos, les concede por cuenta de un año.  

Acanhis son caballeros aventureros que van delante 

de l ejército turquesco 

Con todo esto, las cuatro familias que dijimos son muy estimadas y honradas; porque 

los Michaloglis, por particular prerrogativa, son capitanes generales de los caballeros 

aventureros que se llaman Acanhis. Estos son como descubridores que van siempre 

delante del ejército turquesco y muchas veces llegan a cien mil caballos, que con 

esperanza de robar vienen de Tartaria del Quersoneso, a quien los modernos llaman el 

brazo de San George de Vualachia [sic] y de otras diversas partes. A los de las demás 

familias encargan los más nobles gobiernos, los cuales llegan a número de cuarenta y 

ocho, casi en igual porción distribuidos en Europa y Asia. Bien es verdad que los más 

principales de Asia dan a los hijos del Gran Señor, como digamos el de Amassia, en 

Capadocia, el de Iconio en Licaonia, el de Magnesia en Jonia. Mas en Europa para el 

ornato de la milicia los más diestros y expertos en la guerra con todo esto dan a los 

Turacanes el gobierno de la Morea, a los Malcoçios en el Ibirico la Bosnense, a los 

Ebrenes la Samandrica en Servia. 

 

En todas estas gobernaciones no hay ninguna tan tenue que a lo menos no sustente dos 

mil caballos, y las más fértiles y abundosas seis y siete mil. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Actualización habitual, con versiculado del texto y actualización de 

ortografía y de las palabras; por ejemplo: Visir por Vissier, mamelucos 

por mamulecos, fe por fee, se desarrollan las raras abreviaturas, secta por 

seta, partida por partença en una ocasión, difiriendo por deferiendo; 

ponemos en mayúscula, como guiño cervantino, Ocasión y Necesidad; 

cristianos por christianos y sus variantes; dejamos Phisionómicos y 

Chriománticos como está escrito. Pobreza e incomodidad por proveça y 

desconmodidad; jenízaros por janizaros; serrallos por sarrallos; albañiles 

por arvañiles; corsarios por cossarios; Valaquia por Vualachia, Serbia por 

Servia y similares. 

 

La distinción y deferencia de linaje que hay entre los 

turcos. C. 2 
 

Los turcos no estiman a la nobleza, sólo atienden al 

valor personal. Véase [cap.] 44. 

 

No hubo jamás república o principado en que tan grandes premios y provechos  

se diesen al valor militar como en la de esta feroz y bárbara gente;  

porque los tártaros, árabes y persianos hacen alguna estimación de la nobleza,  

mas los turcos de todo punto abaten y destruyen a las casas nobles  

y no tienen cuenta sino del atrevimiento y valor;  

y ponen en manos de esclavos y gente vilísima en cuanto al linaje,  

con tal que haya dado a entender que es digno y capaz de alta fortuna,  

todo su imperio.  

Y esto también se usaba entre los mamelucos. 

 

Los turcos de Europa son de dos suertes 

 

Los turcos, principalmente los de Europa,  

entre sí tienen alguna cuenta  acerca del linaje,  

porque algunos son tenidos por naturales y antiguos  

y otros podemos llamar accesorios.  

Los naturales son los que descienden de padres y abuelos turcos.  

 

Renegados: con qué ceremonias se hacen turcos 

 

Los accesorios, los que dejando nuestra santa fe o a la ley mosaica  

se hacen mahometanos.  

Para esto, los cristianos se circuncidan y salen en público  

con un turbante en la cabeza y una espada desnuda en la mano,  

dando a entender que con ella prometen defender a la secta mahometana.  

Los hebreos se ponen  turbante y alzan el dedo.  
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[Caso de Cherseolli, que se hace 

turco y llega a visir con Bayaceto]  

 

Los cristianos se hacen turcos, algunos movidos por gravísima pasión,  

como hizo Cherseolli por vengarse de su padre,  

que le había quitado a su esposa la noche de la solemnidad de la boda,  

y siendo turco vino a ser Visir y gran privado de Bayaceto,  

segundo de este nombre Gran Turco, y se casó con su hija. 

 

[Caso de Luchali, que se hace turco 

para poder vengarse de un bofetón] 

 

Luchali, famoso corsario, negó la fe de nuestro señor Jesucristo  

por poderse vengar de un arráez que le dio un bofetón  

estando atado y esclavo al remo en galera.  

 

[Razones de los renegados para 

seguir siendo turcos o musulmanes] 

 

Algunos dejaron la fe y el bautismo por salir de pobreza temporal.  

De estas dos suertes de renegados hay gran número en Constantinopla  

y se cree que interiormente son cristianos,  

mas por pereza, o por acumular primero mayores riquezas,  

o por esperar Ocasión de poder llevar consigo mujer e hijos,  

o por temor de ser descubiertos en la partida o en el viaje,  

por sensualidad y no privarse de las delicias y vida ancha y licenciosa,  

no se resuelven de año en año a  hacer lo que son obligados,  

y de mes en mes van difiriendo  de salir de Babilonia y del pecado.  

 

Tributo lastimoso que los cristianos vasallos del 

Gran Turco pagan por sus hijos. Véase [cap.] 6. 

 

Con todo esto, la mayor parte de los renegados, sin advertir en ello,  

dejan de ser cristianos y son mahometanos porque el Gran Turco envía  

de cuatro en cuatro años, o en menos tiempo si la Necesidad le obliga,  

y por todos los estados que posee en Europa,  

hace que cada cristiano súbdito suyo le pague de tributo de tres hijos uno,  

y manda que los comisarios que para esto envían elija al más hermoso,  

bien proporcionado y no pase de diez años. 

 

Véase [cap.] 20. Agiander Agassi es el ayo de los 

niños hijos de cristianos que se crían en el palacio 

del Gran Turco. 

 

Hay entre esta gente Phisionómicos y Chriománticos;  

estos, entre los niños que se han recogido, apartan a los más graciosos  

y de mayor esperanza, llevándolos a Constantinopla;  

pónenlos en palacios del Gran Señor, allí los circuncidan,  

entréganlos a un ayo que llaman Agiander Agassi,  
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el cual tiene de gajes  por el cuidado de criar estos niños  

cada año un vestido y treinta aspros cada día. 

 

Aspro, moneda turquesca y su valor 

 

Esta es moneda turquesca, y cuatro aspros son poco menos que un real castellano.  

 

Para cada niño le dan cada día para su comida dos aspros.  

Enseña les la lengua turquesca y las supersticiones de la secta mahometana;  

y como van creciendo y dando muestras de su habilidad e inclinación,  

los acomodan al ministerio en que parece darán mayor satisfacción.  

 

[Registro y formación de los niños] 

 

A todos los demás niños que se han recogido los circuncidan luego,  

sin más ceremonias,  

al tiempo que los recogen los ministros que de esto tienen cargo.  

Con mucha particularidad escriben en un libro que de cada provincia tienen  

el nombre del niño y de los padres, y del pueblo donde nació.  

Cuando los circuncidan les ponen nuevo nombre.  

Pasan los [a] Anatolia, a Caramania y a otras provincias,  

reparten los por los pueblos y escriben el nombre del niño y del pueblo,  

y de la persona a quien le encargan, con pacto que le tengan seis años  

y le enseñe la lengua turquesca y las supersticiones mahometanas.  

Encargan los a labradores, vaqueros, pastores y gente rústica  

para que se críen sin regalo, duerman en el suelo, anden al sol y al aire  

y coman yerbas silvestres y alguna hortaliza como ajos y cebollas.  

Andan descalzos y con muy poco vestido;  

de esta manera, desde tan tierna edad, se acomodan a sufrir trabajos  

y se crían en pobreza e incomodidad.  

Aquí aprenden las costumbres y vicios de aquellos que los crían  

y sin advertir se hallan mahometanos. 

 

Azamoyanos, son los mozos que no han llegado al 

grado de jenízaros 

 

De que han pasado los seis años en que se concertaron, vuelven por ellos,  

llevan los a Constantinopla y reparten los por los serrallos de los azamollanos;  

así llaman a todos los que no han llegado al grado de jenízaros.  

 

Aquí los ejercitan en oficios muy trabajosos;  

y con todo esto son maltratados acerca del vestido y comida,  

duermen en aposentos largos y espaciosos, como dormitorios religiosos;  

de noche tienen luz encendida, obedecen todos al Agian de Ragasi.  

No se pueden mover sin su licencia; aquí viven con mucha observancia,  

tienen sus escuadras de diez en diez,  

preside un decurión a quien obedece la escuadra;  

están tan obedientes al cabo de escuadra como frailes observantes a su guardián.  
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Uno de la camarada tiene cargo de comprar la comida, otro de guisarla,  

otro de traer leña; así acude cada uno a su ministerio;  

comen todos a una mesa, beben con mucho silencio y obediencia,  

cada escuadra por su turno vela de noche; y si acaso alguno se quedase fuera,  

sin licencia, a la mañana el que fue de guardia le da muchos palos  

con tanta disciplina que apaleado irá luego a besar la mano al cabo de escuadra.  

Ocupan se en tirar arco, arcabuz y otros ejercicios militares;  

sirven a los albañiles y carpinteros, llevan les agua, piedras y leños  

y acuden a otros semejantes ministerios. 

 

De los Azamoyanos. Véase [cap.] 19 

 

De estos Azamollanos sacan para cumplir el número de los jenízaros  

que faltan por muerte o por promoción a otros grados más preeminentes. 

 

De estos Azamollanos sacan para los presidios y guarniciones,  

y los que mejor aprueban se quedan en la Puerta y son de la guarda del Gran Señor. 

 

Aquí viven con mucha licencia y gozan de privilegios y grandes exenciones.  

Estos niños, desde que los sacan del poder de sus padres y se crían  

del modo que tengo dicho, sin advertir se hallan mahometanos,  

y con una aversión y menosprecio del nombre cristiano,  

y casi lo mismo sucede a los que los corsarios cautivan por mar  

y los soldados por tierra.   

El Gran Turco no da cargos preeminentes a los 

nobles y por qué causa. Véase [cap.] 44. 

 

Dicho habemos que los turcos no estiman a la nobleza.   

Así, el Gran Señor, imitando al valor y buena dicha de sus predecesores,  

como insaciable tirano, de tal modo trata a los hombres libres  

que solamente confía la conservación y gobierno de tan grande imperio  

en el consejo y fuerzas de esclavos,  

de quien mayor esperanza se debe tener de su valor y prudencia personal.  

 

Hace esto persuadido a que al que siempre va ocupando tierras ajenas  

ninguna cosa le está mejor que con largos y copiosos premios  

ganar las voluntades y deseos de esclavos que proceden de oscuro y ruin linaje;  

porque levantando a semejantes hombres y dándoles por su virtud personal  

grandísimas riquezas, seguramente y sin recelo los puede castigar  

y quitarles la vida cuando quisiere.  

 

Por esta causa este imperio tirano secretamente aborrece a los que se jactan  

de su antigua nobleza, porque como a [un mal] del imperio los temen.  

Entre estos hay cuatro insignes familias que por antigüedad de su genealogía  

no son inferiores a la Casa Othomana. 

 

Cuatro familias muy nobles entre los turcos 

 

Las cuales, con cierta oculta envidia, tienen implacable aborrecimiento  
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al linaje otomano; en quien, no siendo mejor que ellos,  

con una fatal ventura ven por más de trescientos años continuada la real majestad.  

 

Los apellidos de estas familias son Michaloglis, Ebienes, Turacanes y Malcoçies. 

 

Aunque entre estos haya hombres insignes y beneméritos,  

jamás son promovidos al gobierno ni preeminentes cargos del imperio,  

porque estribando en su gran potencia no aspiren a la monarquía del Imperio.  

Solamente viven de las rentas que les dan los campos  

que por la antigua división les pertenecen,  

y de lo que sus precedentes victorias han adquirido,  

contentándose con muchos ganados que crían  

y con las tierras de pan llevar que poseen y con otras rentas que gozan.  

Y con esto los tienen por más ricos que a los que descienden de linaje de cristianos,  

ora sea los que, siendo esclavos, por el valor de sus personas  

son promovidos a preeminentes cargos, ora sean libres;  

porque estos no poseen más heredades de las que el rey,  

que es absoluto señor de los campos, les concede por cuenta de un año.  

 

Acanhis son caballeros aventureros que van delante 

del ejército turquesco 

 

Con todo esto, las cuatro familias que dijimos son muy estimadas y honradas;  

porque los Michaloglis, por particular prerrogativa,  

son capitanes generales de los caballeros aventureros que se llaman Acanhis.  

Estos son como descubridores, que van siempre delante del ejército turquesco,  

y muchas veces llegan a cien mil caballos;  

que con esperanza de robar vienen de Tartaria del Quersoneso,  

a quien los modernos llaman el brazo de San George de Valaquia,  

y de otras diversas partes.  

 

A los de las demás familias encargan los más nobles gobiernos,  

los cuales llegan a número de cuarenta y ocho,  

casi en igual porción distribuidos en Europa y Asia.  

 

Bien es verdad que los más principales de Asia dan a los hijos del Gran Señor,  

como digamos el de Amassia, en Capadocia, el de Iconio en Licaonia,  

el de Magnesia en Jonia.  

Mas en Europa, para el ornato de la milicia,  

los más diestros y expertos en la guerra, con todo esto,  

dan a los Turacanes el gobierno de la Morea,  

a los Malcoçios en el Ibirico la Bosnense,  

a los Ebrenes la Samandrica en Serbia. 

 

 

En todas estas gobernaciones, no hay ninguna tan tenue que a lo menos  

no sustente dos mil caballos,  

y las más fértiles y abundosas seis y siete mil. 
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SIGUE CAPÍTULO 3: DE LA COMIDA Y MODO [DE] VIVIR DE LOS 

TURCOS. 
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