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El capítulo 6, “De la riqueza y facultad que tienen los turcos”, f. 8v-9r. Es un capítulo 

breve, en el fol. 8v.-9r. En este capítulo, como en el anterior, con la alusión a Selim II y 

su hermana, con la alusión a los tres mil esclavos de Uchalí, se muestra la redacción 

tardía del texto, en los años setenta y ochenta del XVI más que en los años sesenta. 
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Capítulo 6: De la riqueza y facultad que tienen los turcos. 
De la abaricia de los turcos. Ver [cap.] 1 

Dicho avemos que los turcos son la gente más abarienta y cubdiciossa que se save en el 

mundo y por esta causa los súbditos del gran señor son pobrissimos porque viendo la 
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tyrania y rigor con que los tratan no procuran acomular riquezas desesperados de poder 

goçarlas ansi no se aplican a la agricultura ni emplean su travaxo e industria en 

grangerías y tratos en que podían ganar algo, solamente travajan para satisfazer a la 

nescessidad para no perezer porque que aprovecha sembrar lo que otro a de coger o para 

que a de coger lo que otro tiene de goçar Por esta causa sabemos que en los amplissimos 

estado sqeu el gran turco possee ay poquissimas /ciudades\ /f. 9r/ ciudades populossas y 

la mayor parte de los campos desierta con immensas selbas e ynfinita tierra despoblada. 

La carestía de bastimentos es por diversa caussa en 

España que en Turquía  

La carestía de España procede la multitud de la gente y en Turquía de la penuria de los 

hombres, porque los aldeanos y gente del campo la mayor parte dellos mueren en los 

viajes que les hacen y para llevar las bituallas y otras cosas necesarias para las armadas 

y exercitos ansi es cossa muy averiguada que de diez mil bagageron (sic) que hacen 

salir de sus casas hordinariamente no buelve la quarta parte por los muchos que pereçen 

ansi por travaxo como por mudar ayre y por otras yncomodidades. 

Tanvien el dinero la mercançia y tratos está quasi todo en manos de judíos o de 

christianos de Europa, raguseos, venecianos, franceses e ingleses.  

La agricultura es el fundamento de las rrentas  

El fundamento de las rrentas es la agricultura esta sustenta a los oficiales y estos a la 

mercancía y faltando la agricultura cessa todo y como los basases y los demás ministros 

del gran turco son como arpías insaciables y como sanguisuelas que chupan la sangre de 

los súbditos con su abominable tiranía, en poco tiempo se hacen rriquissimos y el 

común atenuado y destruydo.  

Vease [cap.] 1 

Dizen que en tiempo del gran turco Solimano Abraym Bassa sacó del Cairo valor de 

seis millones y mucha mayor riqueza tenía Mehemet Vissir. Ochali fuera del gran 

thessoro possehia tres mil esclavos. 

Es cierto que el gran turco y los de su consejo de industria procuran que los christianos 

súbditos suyuos vivan en estrema miseria no permiten que anden a caballo ni trayan 

armas ni que en ninbuna manera tengan mano en el gobierno ni oficio de justicia. Dizen 

que es lícito quitar las mujeres christianas a sus maridas si la mujer de un christiano se 

hace mahometana y se casa con un turco permite su ley que si el marido negare la fee y 

rreligion christiana y se hiciere turco la pueda cobrar. Prohiben a los christianos rreparar 

las iglessias que se caen y no permiten que tornen a hacer las que se cayeren sin gruessa 

paga desta manera los christianos por su gran proveza las dexan caer ansi falta el culto 

divino y en progresso de tiempo tanvien falta la fee. En Assia no permiten a los griegos 

su lengua vulgar si no es en los oficios divinos esto hacen para que juntamente con la 

lengua pierdan las costumbres chrisitanas. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

Mantenemos la misma forma de actualización del texto 

comentada para fragmentos y capítulos anteriores. Algunos 

ejemplos específicos de este capítulo: codiciosa por cubdiçiossa o 

avaricia por abariçia y similares. Ponemos campos desiertos por 

campos desierta, como aparece en el texto, o pobreza por proveza. 

Bajás por bassases, así como bagajeros por bagageron (sic). 
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Dejamos Gran Turco Solimano pero ponemos Ibrahim Bajá por 

Abraym Bassa. 

 

Es interesante en este fragmento el mito de que la esclavitud 

generalizada engendra abandono de los bienes particulares, en la 

línea de la sociedad sin nobleza glosada anteriormente. Y el mito 

de la avaricia de los que mandan y la tiranía de los bajás. A pesar 

de su brevedad, este capítulo es representativo de la creación de 

mito antiturco y sobre su política perjudicial para las minorías no 

musulmanas.  

 

Nuevamente, al hablar como ejemplos memorables de Mehemet 

Visir o Mehemet Sokoli y de Uluch Alí en pasado, hace referencia 

a su redacción o copia tardía. 

 

Capítulo 6: De la riqueza y facultad que tienen los turcos. 
 

De la avaricia de los turcos. Ver [cap.] 1 

 

Dicho habemos que los turcos son la gente más avarienta y codiciosa  

que se sabe en el mundo, y por esta causa  

los súbditos del Gran Señor son pobrísimos: porque viendo la tiranía  

y rigor con que los tratan, no procuran acumular riquezas, desesperados  

de poder gozarlas.  

 

[Relación de la avaricia con el atraso 

económico] 

 

Así, no se aplican a la agricultura ni emplean su trabajo e industria  

en granjerías y tratos en que podían ganar algo; solamente trabajan  

para satisfacer a la necesidad, para no perecer;  

porque ¿qué aprovecha sembrar lo que otro ha de coger  

o para qué ha de coger lo que otro tiene de gozar?  

 

Por esta causa sabemos que en los amplísimos estados que el Gran Turco posee  

hay poquísimas ciudades populosas, y la mayor parte de los campos desiertos  

con inmensas selvas e infinita tierra despoblada. 

 

La carestía de bastimentos es por diversa causa en 

España que en Turquía  

 

La carestía de España procede de la multitud de la gente  

y en Turquía de la penuria de los hombres;  

porque los aldeanos y gente del campo, la mayor parte de ellos,  

mueren en los viajes que les hacen,  

y para llevar las vituallas y otras cosas necesarias para las armadas y ejércitos;  

así, es cosa muy averiguada que de diez mil bagajeros  

que hacen salir de sus casas ordinariamente, no vuelve la cuarta parte  

por los muchos que perecen, así por trabajo como por mudar aire  
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y por otras incomodidades. 

 

[Comercio y dinero, en manos de judíos y 

cristianos] 

 

También el dinero, la mercancía y tratos está casi todo  

en manos de judíos o de cristianos de Europa, raguseos, venecianos,  

franceses e ingleses.  

La agricultura es el fundamento de las rentas  

 

El fundamento de las rentas es la agricultura;  

esta sustenta a los oficiales y estos a la mercancía;  

y faltando la agricultura, cesa todo.  

Y como los bajás y los demás ministros del Gran Turco  

son como arpías insaciables y como sanguijuelas que chupan  

la sangre de los súbditos con su abominable tiranía,  

en poco tiempo se hacen riquísimos y el común atenuado y destruido.  

 

Vease [cap.] 1 

 

[Ibrahim Bajá y Ochali, grandes fortunas] 

 

Dicen que en tiempo del Gran Turco Solimano,  

Ibrahim Bajá sacó del Cairo valor de seis millones;  

y mucha mayor riqueza tenía Mehemet Visir.  

Ochali, fuera del gran tesoro, poseía tres mil esclavos. 

 

[Medidas anticristianas en el imperio 

otomano, para evitar su  medro] 

 

Es cierto que el Gran Turco y los de su consejo  

de industria procuran que los cristianos súbditos suyos  

vivan en extrema miseria, no permiten que anden a caballo ni traigan armas,  

ni que en ninguna manera tengan mano en el gobierno ni oficio de justicia.  

 

Dicen que es lícito quitar las mujeres cristianas a sus maridos;  

si la mujer de un cristiano se hace mahometana y se casa con un turco  

permite su ley que si el marido negare la fe y religión cristiana y se hiciere turco  

la pueda cobrar.  

 

Prohíben a los cristianos reparar las iglesias que se caen  

y no permiten que tornen a hacer las que se cayeren sin gruesa paga;  

de esta manera los cristianos, por su gran pobreza, las dejan caer;  

así falta el culto divino y en progreso de tiempo también falta la fe.  

 

En Asia no permiten a los griegos su lengua vulgar, si no es en los oficios divinos;  

esto hacen para que, juntamente con la lengua, pierdan las costumbres cristianas. 
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SIGUE CAPÍTULO 7: DE LOS JUDÍOS QUE VIVEN EN TURQUÍA 
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