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El capítulo 5, “De los edificios que hay en Turquía”, ff.6v.-7r/v.-8r/v., tiene dos 

subcapítulos con sus títulos correspondientes, “De las mezquitas” y “De los hospitales 

que tienen en Turquía”. Son cuatro planas amplias y mantienen las mismas 

características que los capítulos anteriores, con sus rotulitos al margen para resaltar los 

asuntos de interés de los diferentes párrafos. 
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f. 6v. 

 
f. 7r. 
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f.7v. 
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f. 8r. 
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f. 8v. 

 
 

Capítulo 5: De los edificios que hay en Turquía 

 

Los edificios de los turcos son humildes y poco 

curiossos 

Los turcos tienen mucha sin plicidad y modestia en sus edificios aunque sean muy rricos 

y poderosos no curan de haçer sumptuossas y magnificas cassas y tienen por 

superfluidad gastar en esto sus dineros. Hacen mucha burla de los christianos por los 

edificios que ocn tanta costa y curiosidad edifican como si perpetuamente los huviesen 

de goçar. Ansi rrarissimos son los edificio ssumptuossos que se verán en toda la tierra 

de turcos. La causa es porque la mayor parte de los hombres ansi de asia como de 

Egipto Suria y árabes y de Grecia son esclavos y por esto no curan de hacer cassas ni 

edificios perpetuos ni en los campos hallaran casas de rrecreación y la tiera se cultiva 

muy poco y tan vien en las villas y ciudades las cassas son muy humilldes y de poca 

costa. 

Nobleza de Turquía 

Dicho queda que entre los turcos no es la nobleza semexante a la de los christianos que 

la deducen de padres a hixos mas en Turquía tiene la primera dignidad y segundo lugar 

después del Gran Señor quien no save de donde es ni quien son sus padre y madre antes 

como él llevó sueldo y agages del Gran Turco se tiene por tan noble y se estima en tanto 

como el mesmo gran señor, porque no les viene en la nobleza de su padre y 

predecesores como a los latinos y griegos. Bien sabemos que la nobleza no se estima 

tanto en unas tierras como en otras. La mayor parte de la nobleza de Italia, como entre 

los /florentines\ /f.7r./ florentines venecianos genovesses y otras rrpublicas procede los 

tratos y mercancías y otras prácticas que un hombre de España y Francia no puede 

exercitar sin perder el pundonor y rresplandor de su nobleça.  

Origen de la nobleza 
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Ansi Herodoto tratando de la antigua nobleça de los egipcios que se tienen por más 

nobles en aquella tierra los que no exercitan artes mechanicas y los que son los primeros 

que van a la guerra, y esta dignidad se hereda de padres a hixos y porque en las 

rrepublicas ay diversos modos de conseguir nobleza nobile enim est que des bono 

prodiste genere generosum autem quod non a sua natura de generavit. 

Noble quien es generoso 

 Ansi concluyo en que el que procede de padre y madre que an conservado limpia y 

çendrada su nobleça es noble y el generosso el que no a desdicho de la vondad y 

nobleza de sus progenitores. 

El mayor vien y honrra que un hombre puede tener en Turquía es aver sido esclavo del 

gran señor como en España decimos ser criado de algún gran príncipe y porque mucha 

parte de la hacienda de los esclavos vuelve a poder del gran turco después de su muerte 

por esta causa no curan de gastar sus dineros en supervos y costossos edificios ansi las 

cassas en que viven son muy humilldes y de muy poco rregalo en comparaçion de las 

nuestras. 

Las casas en que avitan los turcos 

Como está d[ic]ho no edifican con mucha magnifiçençia las mas cassas son de ladrillo 

cocido en hornos o secado al sol, que en Castilla llamamos adoves. Los texados se 

hacen con maderos puestos con tal horden que por la parte superior están encaxados en 

una viga estrechos y espesos, y hacia lo inferior se van esnachando cubriéndolos con 

tablas. Y sobrellos ponen texas cocidas en horno y son de la mesma manera que los que 

tenemos y se usan en Europa, en Natolia y mucha parte de Assia los texados sson llanos 

como tablados y se llaman terraças cubiertas con ladrillos. Tienen sus canales por donde 

va encañada a las cisternas el agua que cae del cielo. Pocas casas ay en camaradas, todas 

las ventanas tienen celossias. 

En las ciudades no ay edificios sumptuossos si no son las mezquitas los hospitales y 

bacharas y los vaños públicos y las escuelas. 

De las mezquitas. 

Mezquitas de Constantinopla 

Los templos de los turcos que en su lengua llaman mezquitas no son muy diferentes de 

los nuestros. Unos ay mayores y más sumptuosos que los n[uest]ros.  

Templo de S[an]ta Sophia y su ex[celenci]a. Vease 

[cap.] 26 

El mas excelente y famoso de todos es el de Constantinopla que era el que los griegos 

llamavan de Santa Sophia. Es de forma /f.7v./ rredondo cubierto de plomo con su 

bóveda que la sustentan muchas columnas de mármol y porphido. Las puertas están 

cubiertas de metal. Dicen que la una está hecha de la madera del arca de Noé y por esta 

causa en algunas partes está descubierta la madera para que la puedan vesar porque a 

quienes lo hiciere prometen perdón de sus pecados. Este templo lo edificó Constantino 

Magno. Los turcos deshicieron los altares de los christianos y todas las ymagenes y 

pinturas y figuras porque ellos dicen que a solo Dios se debe adorar y no admiten 

figuras ni imagines. Las campanas de este templo y de todos los que eran de christianos 

se deshicieron para vonbardas y tiros de artillería. A este templo acuden los turcos con 

mayor devoción y veneración que a otro ninguno. 

Mahomethe gran turco el que ganó a Constantinopla y pusso en ella su corte hiço otro 

templo semexante a este y no tiene altares ni ymagines. Ay en él muchos letreros con 

letras de oro conformes a lo que usan los etíopes. En las mezquitas no hay más de 

libros, lámparas y tapices en que se ponen de rrodillas para hacer su çala. 
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Los mahometanos solemniçan el viernes como los judíos el sábado  y los christianos el 

domingo. Quando en tal día está la gente en la mezquita se pone el sacerdote en un lugar 

heminente y habiendo echo cierttas deremonias lee al pueblo algo de la vida de su 

profeta Mahoma y dice algunas oraciones. Toma una lança y un alfanoe y omonesta a 

todos que con aquellas armas defiendan su rreligion y peleen contra los que la niegan e 

inpugnan. 

Leondavio [¿Leonclavio?] en su historia muselanica tratando de las mezquitas de los 

turcos dice estas palabras: ‘tienen templos anchos y sumptuosos a quien llaman 

mezquitas noay en ellos ymagines ni altares solo tienen con letras de oro escrito ala 

gabis ille lafi que significa no ay nadie tan fuerte como Dios. En otras mezquitas está 

escrito La ille lahmechemet iresul allah, no ay dios sino uno y Mahoma es su propheta. 

Uno es el criador y los profetas yguales toda la mezquita está blanqueada, el suelo 

cubierto con esteras y sobre ellas alhombras y gran copia de lámparas que 

continuamente arden con aceyte. 

Los hospitales que tienen en Turquía. 

Los turcos tienen muchos hospitales en Constantinopla y en todas las ciudades y 

pueblos grandes. Mahometo /padre de\ /f.8r./ padre de vayaçeto hiço uno muy insigne 

en Constantinopla. 

Hospitales muy insignes entre los turcos 

Y a su modelo efificó otro Bayaçeto, y sin estos ay otros muchos en esta gran ciudad 

mas estos dos son los más insegnes. Están los techos cubiertos de plomo en una parte 

del hospital ay apossentos con sus camas en donde rresciven y hospedan a los 

peregrinos y forasteros. Aquí los rresciven con mucha humanidad y cortessia. Danles a 

ellos y a sus criados y cabalgaduras todo lo nesçessario por tres días sinque les cueste 

cosa alguna.  

Los turcos tienen mucha misericordia con los 

pobres peregrinos y enfermos. Vease [cap.] 39 

En otra parte tienen camas para curar a los enfermos pobres de qualquier enfermedad 

que tuvieren. Ay distintas enfermerías. Rescibenlos a todos sin excluir a nadie aunque 

sean leprossos, a todos curan con grandissima diligençia y cuidados sin rreparar en la 

costa, antes quanto más grave fuere la enfermedad y necesidad tanto mayores la 

solicitud y cuidado con que acuden los ministros y con mayor piedad los regalan y para 

esto ay dentro del hospital médicos, ciruxanos y boticarios y enfermeros. Tanvien está 

quarto en el hospital asignado para sacerdotes y para los que rrigen y gobiernan en estos 

dos insignes están sepultados Mahometo y su hixo Bayaçetho. Fundaronlos con cargo 

que los peregrinos y pobres que allí se resciven coman y rueguen a Dios por las ánimas 

de los fundadores. 

Carvachara es lugar público donde curan infermos 

y dan posada a los peregrinos 

A estas mezquitas y hospitales llaman los turcos carvachara para que se entienda quanto 

vien causan estos edificios públicos se advierta que en Turquía ay mucha falta de 

mesones donde se rrescivan y hospeden a los peregrinos y forasteros y conociendo esta 

descomodidad los grandes señores rricos y poderosos deseando hacer en 

aprovechamiento del vien público. 

Obras pías y notables limosnas que hacen los 

turcos. Belonio en sus observaciones lib. 1, cap. 59, 

fol. 59 a. 

Alguna buena obra en este mundo creyendo que les aprovechará a la salud corporal y 

espiritual por caridad enplean sus haziendas en obras convenientes al vien público 
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viendo que ellos no conocen padres ni madre ni tienen parientes a quien acudir ansi 

hacen algunas puentes en ríos que no tiene vado /8v./ y en passos peligrosos, otra en 

agua con sus condutos para fuentes y vaños edifican mezquitas y carbacharas y dexanles 

rrentas para mantener a los que las sirven y para el gasto que allí hacen y para sustentar 

a los sacerdotes que están en ellas para rrogar a Dios por las animas de los que las 

fundaron y dotraron o para pagar el açeyte y çera que se gasta en la mezquitas y para la 

coçina y despenssa para la comida de los peregrinos y passageros y de los enfermos que 

allí rresciven y curan porque no despieden a ninguno que viniere aunque sea judío, 

chrisitano o idólatra o turco, a cualquiera que estuviere enfermo le admiten y curan con 

la piedad y diligencia que está dicho. A los passageros quantos vinieren les dan 

convenientes apossentos y los tienen tres días y les dan lo necesario a ellos y a sus 

criados y cabalgaduras sin que por ello paguen cossa alguna. 

Ningún turco sea quien fuere tiene enpacho de acudir a la carbachara ni de rrescivir allí 

la limosta que está dicho porque es uso en aquella tierra y danlo mesmo a un pobre 

estrangero que aun gran señor. 

También las mujeres turcas que tienen haçienda la enplean en semexantes limosnas y 

hacen algunas obras convenientes al viem publico.  

Opinión falsa que tienen las mujeres turcas 

Algunas en su testamento mandan la rrenta que pueden para que se de a los soldados 

que más se señalaren en la guerra contra los christianos porque tienen esta falssa 

opinión que aprovecha mucho para salvar sus ánimas la muerte de los christianos que 

murieren a manos de aquellos que para este efecto rrescivieron sus limosnas. 

Zequin moneda de oro turquesca y su valor  

La soltana hermana de Selim, segundo de este nombre, tenía de rrenta cada día dos mil 

y quinientos zequines y comenzó un aquedicto desde el Cayro a Mucha para acomodo 

de los peregrinos que van a Mecha, obra inmensa y copiossa vale cada zechin ducado y 

medio de los n[uest]ros. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

Capítulo 5: De los edificios que hay en Turquía 
 

Actualizamos las palabras de la manera habitual; así, Siria, por Suria, Asia por Assia y 

Anatolia por Natolia; mismo por mesmo, así por ansi, tejado por texado y similares;  

florentinos por florentines; imágenes por ymagines y similares; Bayaceto, por Vayaçeto 

y similares; sultana por soltana, recibir por resçevir o necesario por nesçesario y 

similares; cuanto por quanto y similares, y hay por ay en numerosas ocasiones… 

Ponemos en mayúsculas Gran Señor y Gran Turco y similares. Dejamos “bacharas” y 

“caravachara”, que pudiera referirse a los bazares o a los caravasares, así como zequín y 

zequines. 

 

Los edificios de los turcos son humildes y poco 

curiosos 

 

Los turcos tienen mucha simplicidad y modestia en sus edificios;  

aunque sean muy ricos y poderosos, no curan de hacer  

suntuosas y magníficas casas y tienen por superfluidad gastar en esto sus dineros.  

Hacen mucha burla de los cristianos por los edificios  

que con tanta costa y curiosidad edifican, como si perpetuamente  
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los hubiesen de gozar.  

Así, rarísimos son los edificios suntuosos que se verán en toda la tierra de turcos.  

La causa es porque la mayor parte de los hombres, así de Asia  

como de Egipto, Siria y árabes, y de Grecia, son esclavos  

y por esto no curan de hacer casas ni edificios perpetuos,  

ni en los campos hallarán casas de recreación y la tierra se cultiva muy poco;  

y también en las villas y ciudades las casas son muy humildes y de poca costa. 

 

Nobleza de Turquía 

 

Dicho queda que entre los turcos no es la nobleza semejante a la de los cristianos,  

que la deducen de padres a hijos; mas en Turquía  

tiene la primera dignidad y segundo lugar después del Gran Señor  

quien no sabe de dónde es ni quien son sus padre y madre;  

antes, como él llevó sueldo y agages del Gran Turco,  

se tiene por tan noble y se estima en tanto como el mismo Gran Señor;  

porque no les viene en la nobleza de su padre y predecesores  

como a los latinos y griegos.  

 

Bien sabemos que la nobleza no se estima tanto en unas tierras como en otras.  

La mayor parte de la nobleza de Italia, como entre los florentinos,  

Venecianos, genoveses y otras repúblicas  

procede los tratos y mercancías y otras prácticas  

que un hombre de España y Francia no puede ejercitar sin perder  

el pundonor y resplandor de su nobleza. 

  

Origen de la nobleza 

 

Así, Herodoto tratando de la antigua nobleza de los egipcios,  

que se tienen por más nobles en aquella tierra los que no ejercitan artes mecánicas  

y los que son los primeros que van a la guerra,  

y esta dignidad se hereda de padres a hijos;  

y porque en las repúblicas hay diversos modos de conseguir nobleza,  

nobile enim est que des bono prodiste genere generosum  

autem quod non a sua natura de generavit. 

 

Noble quien es generoso 

 

 Así, concluyo en que el que procede de padre y madre que han conservado  

limpia y cendrada su nobleza es noble,  

y el generoso el que no ha desdicho de la bondad y nobleza de sus progenitores. 

 

El mayor bien y honra que un hombre puede tener en Turquía  

es haber sido esclavo del Gran Señor,  

como en España decimos ser criado de algún gran príncipe;  

y porque mucha parte de la hacienda de los esclavos  

vuelve a poder del Gran Turco después de su muerte, por esta causa  

no curan de gastar sus dineros en superbos y costosos edificios;  

así, las casas en que viven son muy humildes y de muy poco regalo  
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en comparación de las nuestras. 

 

Las casas en que habitan los turcos 

 

Como está dicho, no edifican con mucha magnificencia;  

las más casas son de ladrillo cocido en hornos o secado al sol,  

que en Castilla llamamos adobes.  

Los tejados se hacen con maderos, puestos con tal orden  

que por la parte superior están encajados en una viga, estrechos y espesos,  

y hacia lo inferior se van ensanchando, cubriéndolos con tablas.  

Y sobre ellos ponen tejas cocidas en horno,  

y son de la misma manera que los que tenemos y se usan en Europa;  

en Anatolia y mucha parte de Asia los tejados son llanos como tablados  

y se llaman terrazas, cubiertas con ladrillos.  

Tienen sus canales por donde va encañada a las cisternas el agua que cae del cielo. 

Pocas casas hay en camaradas, todas las ventanas tienen celosías. 

En las ciudades no hay edificios suntuosos si no son las mezquitas,  

los hospitales y bacharas, y los baños públicos y las escuelas. 

 

De las mezquitas 
Mezquitas de Constantinopla 

 

Los templos de los turcos, que en su lengua llaman mezquitas,  

no son muy diferentes de los nuestros.  

Unos hay mayores y más suntuosos que los nuestros.  

 

Templo de Santa Sofía y su excelencia. Véase cap. 

26 

 

El más excelente y famoso de todos es el de Constantinopla  

que era el que los griegos llamaban de Santa Sofía.  

Es de forma redondo, cubierto de plomo, con su bóveda que la sustentan  

muchas columnas de mármol y pórfido. Las puertas están cubiertas de metal.  

Dicen que la una está hecha de la madera del arca de Noé  

y por esta causa en algunas partes está descubierta la madera  

para que la puedan besar, porque a quienes lo hiciere prometen  

perdón de sus pecados. Este templo lo edificó Constantino Magno.  

Los turcos deshicieron los altares de los cristianos y todas las imágenes,  

y pinturas y figuras, porque ellos dicen que a solo Dios se debe adorar  

y no admiten figuras ni imágenes.  

Las campanas de este templo, y de todos los que eran de cristianos,  

se deshicieron para bombardas y tiros de artillería.  

A este templo acuden los turcos con mayor devoción y veneración  

que a otro ninguno. 

 

Mahomete, Gran Turco, el que ganó a Constantinopla y puso en ella su corte,  

hizo otro templo semejante a este, y no tiene altares ni imágenes.  

Hay en él muchos letreros con letras de oro, conforme a lo que usan los etíopes.  

En las mezquitas no hay más de libros, lámparas y tapices  
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en que se ponen de rodillas para hacer su çalá (u oración). 

Los mahometanos solemnizan el viernes, como los judíos el sábado   

y los cristianos el domingo. Cuando en tal día está la gente en la mezquita  

se pone el sacerdote en un lugar eminente y, habiendo hecho ciertas ceremonias,  

lee al pueblo algo de la vida de su profeta Mahoma y dice algunas oraciones.  

Toma una lanza y un alfanje y amonesta a todos que con aquellas armas  

defiendan su religión y peleen contra los que la niegan e impugnan. 

 

Leon Clavio, en su historia muselanica (sic),  

tratando de las mezquitas de los turcos dice estas palabras:  

“Tienen templos anchos y suntuosos a quien llaman mezquitas;  

No hay en ellos imágenes ni altares, solo tienen con letras de oro escrito  

ala gabis ille lafi, que significa no hay nadie tan fuerte como Dios.  

En otras mezquitas está escrito: La ille lahmechemet iresul allah,  

no hay dios sino uno y Mahoma es su profeta. Uno es el criador  

y los profetas iguales.  

Toda la mezquita está blanqueada, el suelo cubierto con esteras  

y sobre ellas alfombras y gran copia de lámparas que continuamente  

arden con aceite.” 

 

Los hospitales que tienen en Turquía. 
 

Los turcos tienen muchos hospitales en Constantinopla  

y en todas las ciudades y pueblos grandes.  

Mahometo, padre de Bayaceto, hizo uno muy insigne en Constantinopla. 

 

Hospitales muy insignes entre los turcos 

 

Y a su modelo edificó otro Bayaceto, y sin estos hay otros muchos  

en esta gran ciudad, mas estos dos son los más insignes.  

Están los techos cubiertos de plomo; en una parte del hospital  

hay aposentos con sus camas en donde reciben y hospedan a los peregrinos  

y forasteros. Aquí los reciben con mucha humanidad y cortesía.  

Danles a ellos y a sus criados y cabalgaduras, todo lo necesario por tres días,  

sin que les cueste cosa alguna.  

 

Los turcos tienen mucha misericordia con los 

pobres peregrinos y enfermos. Véase [cap.] 39 

 

En otra parte tienen camas para curar a los enfermos pobres  

de cualquier enfermedad que tuvieren. Hay distintas enfermerías.  

Recíbenlos a todos sin excluir a nadie, aunque sean leprosos;  

a todos curan con grandísima diligencia y cuidados, sin reparar en la costa,  

antes cuanto más grave fuere la enfermedad y necesidad tanto mayores  

la solicitud y cuidado con que acuden los ministros, y con mayor piedad los regalan;  

y para esto hay dentro del hospital médicos, cirujanos y boticarios y enfermeros. 

También está [un] cuarto en el hospital asignado para sacerdotes  

y para los que rigen y gobiernan; en estos dos insignes están sepultados  

Mahometo y su hijo Bayaceto.  
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Fundaron los con cargo que los peregrinos y pobres que allí se reciben,  

coman y rueguen a Dios por las ánimas de los fundadores. 

 

Carvachara es lugar público donde curan enfermos 

y dan posada a los peregrinos 

 

A estas mezquitas y hospitales llaman los turcos carvachara;  

para que se entienda cuánto bien causan estos edificios públicos,  

se advierta que en Turquía hay mucha falta de mesones  

donde se reciban y hospeden a los peregrinos y forasteros;  

y conociendo esta descomodidad, los grandes señores ricos y poderosos,  

deseando hacer en aprovechamiento del bien público  

alguna buena obra en este mundo, creyendo que les aprovechará  

a la salud corporal y espiritual, por caridad emplean sus haciendas  

en obras convenientes al bien público. 

 

Obras pías y notables limosnas que hacen los 

turcos. Belonio en sus observaciones lib. 1, cap. 59, 

fol. 59 a. 

 

Viendo que ellos no conocen padres ni madre, ni tienen parientes a quien acudir,  

así, hacen algunas puentes en ríos que no tiene vado y en pasos peligrosos,  

otra en agua con sus conductos para fuentes y baños,  

edifican mezquitas y carvacharas y déjanles rentas  

para mantener a los que las sirven y para el gasto que allí hacen  

y para sustentar a los sacerdotes que están en ellas para rogar a Dios  

por las animas de los que las fundaron y dotaron, o para pagar el aceite y cera  

que se gasta en la mezquitas, y para la cocina y despensa para la comida  

de los peregrinos, y pasajeros, y de los enfermos que allí reciben y curan;  

porque no despiden a ninguno que viniere, aunque sea judío, cristiano  

o idólatra o turco, a cualquiera que estuviere enfermo le admiten y curan  

con la piedad y diligencia que está dicho.  

A los pasajeros, cuantos vinieren, les dan convenientes aposentos  

y los tienen tres días, y les dan lo necesario a ellos, y a sus criados y cabalgaduras,  

sin que por ello paguen cosa alguna. 

 

Ningún turco, sea quien fuere, tiene empacho de acudir a la caravachara  

ni de recibir allí la limosna que está dicho, porque es uso en aquella tierra  

y dan lo mismo a un pobre extranjero que a un gran señor. 

 

También las mujeres turcas que tienen hacienda la emplean en semejantes limosnas  

y hacen algunas obras convenientes al bien público.  

 

Opinión falsa que tienen las mujeres turcas 

 

Algunas, en su testamento, mandan la renta que pueden para que se dé  

a los soldados que más se señalaren en la guerra contra los cristianos,  

porque tienen esta falsa opinión que aprovecha mucho para salvar sus ánimas  

la muerte de los cristianos que murieren a manos de aquellos  
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que para este efecto recibieron sus limosnas. 

 

Zequin moneda de oro turquesca y su valor  

 

La sultana hermana de Selim, segundo de este nombre,  

tenía de renta cada día dos mil y quinientos zequines  

y comenzó un acueducto desde el Cairo a Mucha  

para acomodo de los peregrinos que van a Meca,  

obra inmensa y copiosa.  

 

Vale cada zequín ducado y medio de los nuestros. 

 

 

SIGUE CAPÍTULO 6, DE LA RIQUEZA Y FACULTAD QUE TIENEN LOS 

TURCOS 
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