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El capítulo 3, pp. 3v.-4r/v.-5r., son dos planas largas, con el título como última línea del 

f.3v. El título “La vida y costumbres de los turcos” se repite en el inicio de cada folio, 

tanto en la página r. [recto] como en la v. [vuelto], con sus variantes según los capítulos;  

en este caso, en la 4r. “La vida y costumbres de comer de los turcos” y en la 4v., “La 

vida y costumbre de comer los turcos”.  
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Capítulo 3. De la comida y modo [de] vivir de los turcos 
/f.4r./ 

Los turcos, como los cristianos, comen carne de los animales que la divina providencia 

crió para sustento de los hombres.  
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Ech-mech, pan floreado 

Tienen pan negro y blanco, que en su lengua a lo floreado llaman ech-mech. Echan en él 

cierta semilla que dicen susa: es como nuestro anís, que le da suavidad. No comen carne 

de puerco como los judíos. Por la mayor parte usan más carne asada que cocida; pican 

la mucho y tiéndenla en platos. Usan mucho entre ellos arroz, tan duro que lo pueden 

partir con la mano. No son amigos de legumbres como los texos, habas, frissoles. 

Comen nabos y hortaliza. Usan muy pocos géneros de pescados y no los tienen por 

saludables. Y como no beben vino, dicen por burla que no comen peces porque con el 

agua que beben no resuciten en el estómago. Son muy amigos de todo género de 

manzanas, y comúnmente las ponen en la mesa al principio de la comida. Por postre 

ponen almendras, nueces y piñones. 

Bendición de la mesa 

Al principio de la comida y cena dicen por bendiciones estas palabras: bismi lair rrahem 

anirrein; que significa: en nombre del señor que crió el cielo y la tierra y todas las 

criaturas.  

Hact-ser, estera 

En lugar de mesa en una sala grande tienen esteras que llaman Hact-ser, y cubiertas con 

alfombras, y siéntanse en cojines, otros en el suelo.  

Tsophra, es la mesa 

Y la mesa que tienen se llama Tsophra; es de cuero y se abre y cierra como una bolsa. 

No se sientan como nosotros, ni se recuestan sobre el cobdo (sic, codo) como los 

antiguos, sino cruzados los pies como los sastres. Comen apriesa y con gran silencio, y 

después de comer se entretienen en buena conversación. No hay en Turquía, aunque sea 

un gran señor, que no se precie de traer en la cintura su cuchillo para cortar en la mesa, 

y tienen cuchar para no untarse los dedos; porque entre ellos no usan servilletas; bien es 

verdad que generalmente traen grandes lienzos con que limpian el rostro y también los 

dedos, con que excusan servilletas. 

Potajes que usan los turcos 

Los potajes de los turcos son diferentes de los nuestros, porque estando cocida la carne 

[no la] sacan de la olla; después espesan el potaje con arroz o con almidón con fideos o 

semejantes pastas; meneanla con una cuchar de palo hasta que se espesa.  

Trachana, Oxigala 

Esto llaman trachana. Y lo espesan como puchero. Usan una vianda que entre ellos es 

muy común; los griegos la llaman Oxigala. Hace se de leche de cabras o de ovejas 

[cocida], echanla en una talega de lienzo muy limpia y dejan la colgada una noche para 

que cuele muy subtil (sic, sutil) y quede la parte gruesa; toman ajos mondados y muelen 

los en un mortero de madera con la mano de lo mismo; cuando están bien desechos, 

mezclanlos con la Oxigala y hácese una vianda muy gustosa. No solamente la comen 

los pobres, sino que la tienen por delicia los grandes señores de la Porta del Gran Turco. 

/f.4v./ Todos la usan mucho y tienen por opinión que refresca en el estío y calienta en el 

invierno. Tienen la preparada en las tiendas en grandes escudillas; cuesta cada una un 

aspro, y basta para cuatro personas. 

Templanza y modestia que los turcos tienen en sus 

comidad. Vease [cap.] 16 

La templanza y modestia que estos bárbaros tienen en su comida y convites, con mucha 

afrenta condena al culpable exceso de los nuestros. Porque los turcos no curan tanto 

satisfacer al apetito de la gula como a la necesidad. Así, los grandes bassás [sic, bajás] y 

grandes señores en sus convites no ponen más que pan blanco y carne de carnero asado 

y agua, sin otros regalos ni superfluidades; no les parece a los cristianos haber cumplido 
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con la honra del convite si dejan de inventar algún nuevo modo para irritar la gula y 

llenar el estómago. Así, con mucha vergüenza y costa nuestra se verifica un común 

refrán que dice que sin comparación son más los que mata la gula que la espada. 

Paulo Jovio, lib. 14. Fol. 163, litera D. 

Para que se vea la gran parsimonia y templanza que los turcos tienen en sus convites, 

lea el curioso a Paulo Jovio, donde trata de las costumbres y modo de vivir de esta 

gente.  

Suarius inco[ram]entarius, fol. 180 a. 

Dice que los cuatro [basases, sic] bajás que son los supremos jueces de toda la 

monarquía de esta amplísimo imperio, cada semana dan de comer a todos los 

negociantes que tienen pleitos y no les dan más de carne o asado, arroz y agua y pan 

blanco. 

Belonio, lib. 1, cap. 27, fol. 28 

Don Fernando, rey de Hungría, envió a Solimano, Gran Turco, sus embajadores con 

rícos presentes. Fueron honoríficamente el día siguiente los convidaron y comieron con 

los vassas [sic, bajás] y no hubo más de carnero asado y arroz, sin otra cosa alguna. 

Convites que hacen los turcos. Vease `cap.] 4 

Pedro Velonio, en el libro primero de las cosas notables que vio en Grecia; que el 

vaivoda o lugarteniente de la isla de Lemnos le convidó a comer allí a ciertos caloires 

griegos y el primer plato fue cohombros crudos sin otra salsa más de sal, después 

cebollas crudas, después una sopa de rebanadas de pan cocidas con miel y queso 

rallado; y los monjes griegos llevaron vino que bebieron. De esta manera se tratan los 

turcos en sus banquetes, y no ponen en la mesa manteles ni servilletas. 

A todos los que profesan la sucia setha [sic, secta] de Mahoma le está prohibido el uso 

del vino; en lugar de esto beben agua mezclada con azúcar o con miel. A esta bebida 

llaman Tserbeth. Otras hacen de uvas pasas quitados los granillos, cocidas en agua 

rosada y miel. /f.5r./ A esta llaman Hosaph. También [tachado, de?] hacen otra bebida  

que dan a los esclavos y criados. Y hacen arrope desleído en agua. La común universal 

bebida es agua clara. Y porque en el invierno no les haga daño, le echan una ascua 

encendida. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Actualizamos de la manera habitual, en concreto, ponemos bajá y bajáes 

por bassa y bassaes y sus variantes,  sutil por subtil, codo por cobdo, 

secta por setha, y similares. Los rotulillos que van entre corchetes son 

añadidos de esta edición. 
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Capítulo 3.  

De la comida y modo [de] vivir de los turcos 
 

Los turcos, como los cristianos, comen carne de los animales  

que la divina providencia creó para sustento de los hombres.  

 

Ech-mech, pan floreado 

 

Tienen pan negro y blanco, que en su lengua a lo floreado llaman ech-mech.  

Echan en él cierta semilla que dicen susa:  

es como nuestro anís, que le da suavidad.  

 

[No comen puerco y poco pescado, asados, 

legumbres y hortalizas] 

 

No comen carne de puerco como los judíos.  

Por la mayor parte usan más carne asada que cocida;  

pican la mucho y tiéndenla en platos.  

Usan mucho entre ellos arroz, tan duro que lo pueden partir con la mano.  

No son amigos de legumbres como los texos, habas, frijoles.  

Comen nabos y hortaliza.  

Usan muy pocos géneros de pescados y no los tienen por saludables.  

Y como no beben vino, dicen por burla que no comen peces  

porque con el agua que beben no resuciten en el estómago.  

 

[Manzanas y postre] 

 

Son muy amigos de todo género de manzanas,  

y comúnmente las ponen en la mesa al principio de la comida.  

Por postre ponen almendras, nueces y piñones. 

 

Bendición de la mesa 

 

Al principio de la comida y cena dicen por bendiciones estas palabras:  

bismi lair rrahem anirrein;  

que significa: en nombre del señor que crió el cielo y la tierra y todas las criaturas.  

 

Hact-ser, estera 

 

En lugar de mesa en una sala grande tienen esteras que llaman Hact-ser,  

y cubiertas con alfombras, y siéntanse en cojines, otros en el suelo.  

 

Tsophra, es la mesa 

 

Y la mesa que tienen se llama Tsophra;  

es de cuero y se abre y cierra como una bolsa.  

 

[Modo de sentarse a la mesa y cubiertos que 

usan] 
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No se sientan como nosotros, ni se recuestan sobre el codo, como los antiguos,  

sino cruzados los pies como los sastres.  

Comen apriesa y con gran silencio,  

y después de comer se entretienen en buena conversación.  

No hay en Turquía, aunque sea un gran señor, que no se precie  

de traer en la cintura su cuchillo para cortar en la mesa,  

y tienen cuchar para no untarse los dedos;  

porque entre ellos no usan servilletas;  

bien es verdad que generalmente traen grandes lienzos  

con que limpian el rostro y también los dedos, con que excusan servilletas. 

 

Potajes que usan los turcos 

 

Los potajes de los turcos son diferentes de los nuestros;  

porque estando cocida la carne…, la sacan de la olla;  

después espesan el potaje con arroz, o con almidón, con fideos  

o semejantes pastas; meneanla con una cuchar de palo hasta que se espesa.  

 

Trachana, Oxigala 

 

Esto llaman trachana, y lo espesan como puchero.  

 

Usan una vianda que entre ellos es muy común; los griegos la llaman Oxigala.  

Hace se de leche de cabras o de ovejas; [cocida],  

échanla en una talega de lienzo muy limpia y dejan la colgada una noche  

para que cuele muy sutil y quede la parte gruesa;  

toman ajos mondados y muelen los en un mortero de madera  

con la mano de lo mismo; cuando están bien desechos,  

mézclanlos con la Oxigala y hácese una vianda muy gustosa.  

 

No solamente la comen los pobres,  

sino que la tienen por delicia los grandes señores de la Porta del Gran Turco. 

Todos la usan mucho y tienen por opinión  

que refresca en el estío y calienta en el invierno.  

Tienen la preparada en las tiendas en grandes escudillas;  

cuesta cada una un aspro, y basta para cuatro personas. 

 

Templanza y modestia que los turcos tienen en sus 

comidas. Véase [cap.] 16 

 

La templanza y modestia que estos bárbaros tienen en su comida y convites,  

con mucha afrenta condena al culpable exceso de los nuestros.  

Porque los turcos no curan tanto satisfacer al apetito de la gula como a la necesidad.  

Así, los grandes bajás y grandes señores en sus convites  

no ponen más que pan blanco y carne de carnero asado y agua,  

sin otros regalos ni superfluidades.  

No les parece a los cristianos haber cumplido con la honra del convite  

si dejan de inventar algún nuevo modo para irritar la gula y llenar el estómago.  
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Así, con mucha vergüenza y costa nuestra, se verifica un común refrán  

que dice que sin comparación son más los que mata la gula que la espada. 

 

Paulo Jovio, lib. 14. Fol. 163, litera D. 

 

Para que se vea la gran parsimonia y templanza  

que los turcos tienen en sus convites, lea el curioso a Paulo Jovio,  

donde trata de las costumbres y modo de vivir de esta gente.  

 

Suarius inco[ram]entarius, fol. 180 a. 

 

Dice que los cuatro bajás, que son los supremos jueces  

de toda la monarquía de esta amplísimo imperio,  

cada semana dan de comer a todos los negociantes que tienen pleitos  

y no les dan más de carne o asado, arroz y agua y pan blanco. 

 

Belonio, lib. 1, cap. 27, fol. 28 

 

Don Fernando, rey de Hungría, envió a Solimano, Gran Turco,  

sus embajadores con ricos presentes.  

Fueron honoríficamente, el día siguiente los convidaron y comieron con los bajás  

y no hubo más de carnero asado y arroz, sin otra cosa alguna. 

 

Convites que hacen los turcos. Vease [cap.] 4 

 

Pedro Velonio, en el libro primero de las cosas notables que vio en Grecia,  

[dice] que el vaivoda o lugarteniente de la isla de Lemnos  

le convidó a comer allí a ciertos caloires griegos,  

y el primer plato fue cohombros crudos sin otra salsa más de sal,  

después cebollas crudas, después una sopa de rebanadas de pan  

cocidas con miel y queso rallado;  

y los monjes griegos llevaron vino que bebieron.  

 

De esta manera se tratan los turcos en sus banquetes,  

y no ponen en la mesa manteles ni servilletas. 

 

[No beben vino pero sí otras 

bebidas: Tserbeth, Hosaph y otros 

arropes] 

 

A todos los que profesan la sucia secta de Mahoma le está prohibido el uso del vino;  

en lugar de esto beben agua mezclada con azúcar o con miel.  

A esta bebida llaman Tserbeth.  

Otras hacen de uvas pasas, quitados los granillos, cocidas en agua rosada y miel.  

A esta llaman Hosaph.  

También hacen otra bebida  que dan a los esclavos y criados.  

Y hacen arrope desleído en agua.  

La común universal bebida es agua clara.  

Y porque en el invierno no les haga daño, le echan un ascua encendida. 
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SIGUE EL CAPÍTULO 4: DEL VESTIR QUE USAN LOS TURCOS 

 

Otro capítulo tan sugestivo como el anterior, próximamente en el 

Archivo de la Frontera… 

 

 

 
 

“No hay entre esta gente tanta diversidad de vestidos como entre nosotros. Usan 

camisas de lienzo sin pliegues y les cubren desde el cuello a la rodilla. Sobre ellas 

ponen jubones que les llegan hasta los muslos…” 
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