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El capítulo 10, “De las escuelas que tienen los turcos”, “De los ejercicios de la juventud 

turquesca”, “De los oficios y junta de oficiales”, “Del ejercicio que los turcos tienen en 

tirar el arco” y “De la caza y ejercicio que en ella tienen”. El que figura como capítulo 

10 es un conglomerado de rotulillos que aparecen tanto en los encabezados de cada 

página por sus dos caras, recto y vuelto, como en títulos incluidos en el texto mismo con 

letras más resaltadas. Se considera un único capítulo porque la numeración siguiente, 

[capit.] 11, se titula: “Las mujeres de Turquía son en gran manera hermosas”.  
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Capítulo 10: De las escuelas que tienen los turcos. 
 Algunos escriben que no tienen escuelas porque entre tanta barvaria no puede haver 

buenas letras ni estudio y profession de humanidad mas con todo esto debemos dar 

mayor crédito a los que an estado mucho tiempo /f.12v./ entre ellos y dizen lo que 

vieron. Leon Davio escribe que los turcos tienen escuelas para enseñar a leer y escribir a 

los niños y a las niñas y quando estos saven los acomodan a otros negocios; bien es 

verdad que no professan los estudios de humanidad como en otro tiempo florecieron en 

Grecia en su bárvara lengua llaman a las escuelas Ochuma Chirlen, a los maestros 

Hogsialar; los que sabiendo leer y escribieren [e]n su lengua quieren proseguir mayores 

cosas se exercitan en las banissimas sçiençias judiciarias muy de propósito aprenden 

astronomía , astrología, Phisonomia y chyromancia; con estos envelecos se jactan de 

que en viendo qualquiera persona saben todo lo que le tiene de suceder en el discurso de 

su vida y que conocen los íntimos e ocultos secretos de los coraçones humanos. 

Los astrólogos judiçiarios deven ser tenidos por 

engañadores aunque algunas veces digan verdad 

E otras cosas semejantes que hordinariamente están rreservadas a la alteza de la 

sabiduría y sciencia de Dios todopoderosso cuyos juycios son ymprehemsibles e 

investigables los medios con que los dispone la divina providencia. Por esto nadie con 

rrazon debe llamar a esta astrología sciencia sino enbeleco y engaño pues ni se confirma 

con rrazon alguna ni se funda en experiencia ani se prueba con autoridad de savios, 

antes los philossophos la destierran de las escuelas como a vana. Las leyes imperiales 

las prohíben, los decretos de los summos pontífices la comdemnan y los juiçios de todos 

los theologos la rreprehenden. 
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De Aug. Lib. 5 de Civitate Dei, cap. 7 

De lib. 2 Degenes adliter. Capt. = 17 

El gloriosso Sant Agustín en los primeros capítulos de los famosos libros de la Ciudad 

de Dios con mucha fuerça y eruditissimas rraciones convenze la vanidad y engaño de 

los astrodogos (sic) judiçiarios e astrónomos y mathemáticos y en el capítulo 7 dice que 

si algunas cosas de las que han pronunciado an salido verdaderas no an sido porque 

ellos las deprendieron en los cielos sino por el pacto y confederación que tienen con los 

demonios los quales procuran ympremir con los ánimos de los hombres una falsa 

credulidad del hado y actividad de las estrellas para apartarlos de la verdadera rreligión.  

Los turcos en sus escuelas aprenden pohessia y 

leyes municipales. Vease [en blanco] 

Tanvien los turcos aprenden de sus Hogsialares en las escuelas poesía y hacen versos 

que constan de onze sílabas los más son amatorios y esta es su música y no tienen otra 

de más alto [¿rejçeto] ni más subtil arte. 

León Clavo dize que en Turquía ay universidades en que se leen leyes municipales y 

políticas y los que en esto dan buena quenta les dan cargos del gobierno y los 

promueven a oficios pertenecientes a su rreligión. [con mucho cuidado] /f.13r./  

[De los exerçiçios de la juventud turquesca, cap. 10] 

Recreaçion que tienen los oficiales en Turquía 

Con mucho cuidado procuran en Turquía que los moços no estén ociossos en sabiendo 

los niños leer y escribir sus padres los hacen que aprendan oficio. Ay en las ciudades y 

villas todos los officios nesçessarios a la conservación y utilidad de la república; 

muchos se [e]nplean en tratos y en mercancías y las exercitan por mar y tierra; así tienen 

comercio en Assia, Aravia, en Egipto, Europa, en Venecia y por esta causa llegan hasta 

Ancona. Los demás en todas las ciudades y villas se emplean en los officios que usan. 

Leventes son oficiales 

A los offiçiales en su lengua llaman Lebentes; cada offiçio tiene lugar asignado donde 

todos los offçiales se juntan y eligen a uno ques como senador o presidente a quien 

todos obedecen y por su consexo se rigen. 

Lébente bassa es el presidente en cada officio. 

Bazanaa es el bodegón 

Todos los viernes que entre los mahometanos es sfiesta, van a la casa de su senador a 

quien lleman Lebente Bassa; todos los otros días de la semana travaxan con grandissimo 

cuidado y sin remission y comen muy pobre y limitadamente, mas el viernes como está 

dicho van a casa de su senador y con grande acompañamiento le llevan a un público 

bodegón que en su lengua le dizen Bazanaa, donde aderezan un espléndido convite; aquí 

contra su hordinaria costumbre se sientan a la mesa y ponen en medio al senador todo el 

día hasta muy de noche están comiendo muchas cosas que para esto han hecho aderezar, 

beven cierto brebaje hecho de arroz y almidón y no es muy diversso de la cerveza que 

usan en Flandes; aquí se alegran y se dan un [¿berde] de modo que ninguno se levanta 

de la messa si no es que la demassiada comida le obligue con precissa neçessidad. Entre 

tanto con piten con sus varssos mal limados con que los unos alavan a los otros y tañen 

citharas y laudes, después el senador con voz alta dize ‘Bareche dalora finus’, que 

significa ‘Dios sea con nosotros, y en esta alegría nos guarde y libre de peligro’. 

Quando anochece ponen tantas lámparas en la messa quantos son los convidados y si 

acasso alguna se apaga todos a voz en grito dizen: ‘breginorbli sine oetis mumarad’, 

esto es ‘si un christiano muere le acienden (sic, encienden) treinta velas que le alumbren 

y acompañen pues el que vive tiene necesidad de dobladas’, dando a entender que 

tienen a los christianos por ciegos y miserables. Siendo ya la noche muy obscura todos 
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se levantan y llevan al senador a su casa y cada uno lleva en su mano una vela y luego 

se van a sus possadas. Estos son los pasatiempo y entretenimientos de los oficiales 

/f.13v./ [De los oficios y junta de oficiales] 

Los demás días travaxan de modo que aún con dificultad duermen cinco oras en la 

noche y comen muy pobre y limitadamente ajos, çevollas y pan negro para ahorrar y 

tener que gastar el día de fiesta. 

Chousset. Zitbum. Posca o Pusea 

No hay pueblo en Asia que no tenga tabernas donde venden cierto brebaje a quien 

vulgarmente llaman Chousset y es que los antiguos griegos llamaron Zitum los latinos 

Posca o Pusca o Phusca; destas mesmas diciones atinas se hallarán en Suetonio y 

Columela y Serapion, Avizena,  hicieron mención dellas. Este es un brebaje blanco 

como leche espessa, da mucho su sustento y a los que veben mucho se sube a la cabeza 

y los enbriaga. 

Oxicratum  

Algunos piensan que Posca es lo mesmo que Oxicratrum, mas es otra cosa diversa que 

oy usan en los navios los griegos e italianos y la chusma de las galeras veneçianas lo 

ve[b]en hordinariamente. Porque en la mar es forçosso guardar el agua mucho tiempo y 

suele corro[m]persse y heder en los vassos que las tienen y para corregir el mal gusto le 

echan çierta cantidad de vinagre que le da muy graciosso gusto; y esto es Oxicratuum; 

mas la Poscha o Chousset es lo que los antiguos llamaron Curme, muy diversodel 

Oxicretum; la Curmi se hace de granos enteros y algunas vezes quebrantados mas el 

Zito o Posca, que es Chouset, que usan los turcos, se hace con harina hecha massa, 

echan la en una caldera grande de agua hirviendo y quitanla del fuego y la mesma massa 

se deshace y queda desleída y espesa el agua blanca como leche y las mujeres turcas se 

lavan con ella porque hace la cara blanca y delicada, y la llevan al baño para afeytarse 

con ella quando se an bañado. Esta Posca es lo mesmo que el Çito de los griegos; y es lo 

que los antiguos dixeron Carme y no es Oxiciatum; compruebasse con que dice 

Suetonio que un esclavo del emperador fugitivo fue hallado en la ciudad de Capua en 

una taberna vendiendo Posca; claro está que si Posca fuera Oxicratum que no ubiera 

particular taberna donde se adereçara y vendiera pues cada uno podía mezclar vinagre 

con agua sin irlo a comprar a la taberna. 

Del exerçiçio que los turcos tienen en tirar el arco. 

Los turcos, desde niños se exerçitan en tirar con 

sus arcos 

En todos los pueblos de Turquía tienen un terreno y un hombre que tiene cuidado de 

rregarle cada día porque esté blando. Allí ponen una señal blanca y a la mañana y tarde 

se juntan los mozos y muchachos para tirar con sus arcos, que ellos ni las flechas no son 

muy largos [ponensse] /f.14r./  bien çerca y cada uno acompeten o aprocuran \con/ su 

flecha dar en el blanco y apuestan a qual más açierta, y el que daba el blanco combra de 

todos y paga más aquel cuya flecha fue más desvariada y remota; ansi se entretienen y 

se façilitan para ser buenos flecheros. 

De la caça y exerçiçio que en ella tienen 

Son muy amigos de caça 

Son amiguissimos de caça y para exercitarse en ella no sienten travaxo, frío, calor ni 

sed. Siguen a las bestias fieras en sus caballos por los montes y peñas ynaçesibles. La 

que matan y despedaçan los perros en ninguna manera tocan en ella ni consienten que la 

coman los christianos quando matan un puerco jabalí lo venden a los christianos porque 

todos los mahometanos no pueden comer ningún género de puerco. 

Los turcos son grandes hombres de a caballo 
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Son grandes hombres de a caballo, preçianse mucho dello y procuran que los caballos 

estén muy enjaezados y que las sillas no sean muy grandes ni pessadas, altas y furnidas, 

los estribos cortos, las espuelas breves, el freno blando. No crian a los caballos con 

regalo desde pequeños los acostumbran a paçer yerva y dormir en el suelo, sin paja ni 

estiércol, las herraduras pessan la mitad menos que las de Europa porque de hierro que 

tienen una de las de acá pueden hacer dos de las que usan en Turquía; los clavos que les 

ponen unos son mayores otros menores, ansi duran tanto que en medio año no era 

necesario volver a herrar un caballo que es cosa muy importante en la guerra.  

Los caballos muy preciados entre turcos qué 

elecciones an de tener. Vease [cap.] 15 

Procuran que el caballo tenga esta[s] selecciones: los pies crecidos y las uñas negras 

porque lo uno es señal que tienen fuerça y el otro denota velocidad; los ojos anchos, la 

cabeza pequeña y delicada, el cuello largo y no delgado en medio un poco más gruesso 

y algo levantado, las orexas breves y tiessas, la boca ancha, la cola larga, el cuerpo no 

muy gruesso entre otros jaezas muy preciossos les ponen en el cuello un globo o 

mançana de oro. 

Los turcos son grandes jugadores de axedrez 

Son los turcos muy amigos de jugar al axedrez y en esto se entretienen y  gastan mucho 

tiempo. Aconteze estar un día entero jugando sin comer ni vebe ni acudir a otros 

negocios para tener comodidad de jugar donde les ofreçiere la ocassion; traen en una 

bolsa los trevexos y en un lienzo pintadas las líneas y casa para escussar el tablero; los 

trevexos son de rrelieve y los personajes echos al natural para que se conozcan, ansi no 

tienen los nombres que acá les damos coo Roque, Arfil, Dama, ellos en su lengua les 

dan otras denominaciones; este es un juego muy acomodado para ellos porque están 

sentados en el suelo /f. 14v./ 

[Cap. 10: Los turcos son amigos de jugar al axedrez] 

envebidos todo el día sin levantarse.  

Vestidos pompossos que usan los turcos 

principales 

Aunque comjunmente los turcos y torcas no visten superfluamente con todo esto los 

magnates y muy favoresçidos del gran señor para obstentaçion de su qualidad y 

potencia se diferençian con vestidos pompossos de terciopelo labrado en diversas 

formas y colores a las veces bordados. Otras entretexidos con oro fino o plata y tanvien 

usan tafetán, rrasso, chamelote, moncayar. 

Sastres de los turcos osn muy curiossos 

Los sastres son muy curiosos, en ninguna parte de Europa cossen tan bien como en 

Turquía; qualquiera vestido que hacen es muy pulido y dura la costura de modo que 

xamas se descosse; los cordoneros y ssilleros cossen en cuero admirablemente.  

Çapatos que usan los turcos, todos son herrados 

Y los çapateros son muy curiossos en las suelas ponen ciertas planchas de hierro porque 

estén más firmes y duren más. Esto usan generalmente; ansí la gente del campo como 

los ciudadanos los cortessanos como los grandes señores, el mesmo Gran Turco, sus 

basases, todos traen los çapatos herrados. También los traen las mujeres, las doncellas y 

niños pequeños, ansi los zapatos de Truquía xamas se deseercanalan ni se rompen las 

suelas y duran más que las herraduras de los caballos. 

Los sastres quando hacen qualquier vestido, los ssilleros que hacen jaezes para los 

caballos y los çapateros todos cossen con sseda fina. Los que cossen cuero hacen 

agujeros con alesnas y después meten la aguja porque ninguna tiene punta. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

Capítulo 10: De las escuelas que tienen los turcos. 
 

Algunos escriben que no tienen escuelas porque, entre tanta barbarie,  

no puede haber buenas letras, ni estudio y profesión de humanidad;  

mas, con todo esto, debemos dar mayor crédito  

a los que han estado mucho tiempo entre ellos y dicen lo que vieron.  

 

[A pesar de la fama de barbarie, tienen 

escuelas según testimonios autorizados] 

 

León Clavio escribe que los turcos tienen escuelas  

para enseñar a leer y escribir a los niños y a las niñas;  

y cuando estos saben, los acomodan a otros negocios.  

Bien es verdad que no profesan los estudios de humanidad,  

como en otro tiempo florecieron en Grecia.  

 

En su bárbara lengua llaman a las escuelas Ochuma Chirlen,  

a los maestros Hogsialar; los que sabiendo leer y escribir en su lengua  

quieren proseguir mayores cosas, se ejercitan en las banísimas ciencias judiciarias,  

muy de propósito aprenden astronomía , astrología, Phisonomia y Quiromancia;  

con estos embelecos se jactan de que, en viendo cualquiera persona,  

saben todo lo que le tiene de suceder en el discurso de su vida  

y que conocen los íntimos y ocultos secretos de los corazones humanos. 

 

Los astrólogos judiciarios deben ser tenidos por 

engañadores aunque algunas veces digan verdad 

 

Y otras cosas semejantes, que ordinariamente están reservadas  

a la alteza de la sabiduría y ciencia de Dios todopoderoso, cuyos juicios  

son inaprensibles e investigables los medios con que los dispone  

la divina providencia. Por esto  

nadie con razón debe llamar a esta astrología ciencia sino embeleco y engaño,  

pues ni se confirma con razón alguna ni se funda en experiencia,  

ni se prueba con autoridad de sabios, antes los filósofos  

la destierran de las escuelas como a vana.  

Las leyes imperiales las prohíben, los decretos de los sumos pontífices la condenan  

y los juicios de todos los teólogos la reprehenden. 

 

De Aug. Lib. 5 de Civitate Dei, cap. 7 

De lib. 2 Degenes adliter. Capt. = 17 

 

El glorioso San Agustín, en los primeros capítulos de los famosos libros  

de la Ciudad de Dios, con mucha fuerza y eruditísimas razones  

convence la vanidad y engaño de los astrólogos judiciarios, y astrónomos  

y matemáticos, y en el capítulo 7 dice que si algunas cosas  
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de las que han pronunciado han salido verdaderas no han sido porque ellos  

las aprendieron en los cielos, sino por el pacto y confederación que tienen  

con los demonios, los cuales procuran imprimir con los ánimos de los hombres  

una falsa credulidad del hado y actividad de las estrellas  

para apartarlos de la verdadera religión.  

 

Los turcos en sus escuelas aprenden poesía y leyes 

municipales. Vease [en blanco] 

 

También los turcos aprenden de sus Hogsialares en las escuelas poesía  

y hacen versos que constan de once sílabas; los más son amatorios,  

y esta es su música, y no tienen otra de más alto [valor] ni más sutil arte. 

 

León Clavio dice que en Turquía hay universidades en que se leen  

leyes municipales y políticas, y los que en esto dan buena cuenta les dan  

cargos del gobierno, y los promueven a oficios pertenecientes a su religión.   

 

[De los ejercicios de la juventud turquesca, cap. 10] 

Recreación que tienen los oficiales en Turquía 

 

Con mucho cuidado procuran en Turquía que los mozos no estén ociosos;  

en sabiendo los niños leer y escribir, sus padres los hacen que aprendan oficio.  

Hay en las ciudades y villas todos los oficios necesarios  

a la conservación y utilidad de la república; muchos se emplean  

en tratos y en mercancías, y las ejercitan por mar y tierra;  

así, tienen comercio en Asia, Arabia, en Egipto, Europa, en Venecia,  

y por esta causa llegan hasta Ancona.  

Los demás, en todas las ciudades y villas, se emplean en los oficios que usan. 

 

Leventes son oficiales 

 

A los oficiales en su lengua llaman Leventes; cada oficio  

tiene lugar asignado donde todos los oficiales se juntan y eligen a uno  

que es como senador o presidente, a quien todos obedecen  

y por su consejo se rigen. 

Levente Bajá es el presidente en cada oficio. 

Bazanaa es el bodegón 

 

Todos los viernes, que entre los mahometanos es fiesta,  

van a la casa de su senador, a quien llaman Levente Bajá;  

todos los otros días de la semana trabajan con grandísimo cuidado,  

y sin remisión, y comen muy pobre y limitadamente, mas el viernes,  

como está dicho, van a casa de su senador y con grande acompañamiento  

le llevan a un público bodegón, que en su lengua le dicen Bazanaa,  

donde aderezan un espléndido convite; aquí, contra su ordinaria costumbre,  

se sientan a la mesa y ponen en medio al senador; todo el día, hasta muy de noche,  

están comiendo muchas cosas que para esto han hecho aderezar,  

beben cierto brebaje, hecho de arroz y almidón, y no es muy diverso  

de la cerveza que usan en Flandes; aquí se alegran y se dan un [berde],  
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de modo que ninguno se levanta de la mesa si no es que la demasiada comida  

le obligue con precisa necesidad. Entre tanto,  

compiten con sus versos mal limados con que los unos alaban a los otros,  

y tañen cítaras y laudes; después el senador, con voz alta, dice:  

‘Bareche dalora finus’, que significa  

‘Dios sea con nosotros, y en esta alegría nos guarde y libre de peligro’.  

 

Cuando anochece, ponen tantas lámparas en la mesa cuantos son los convidados;  

y si acaso alguna se apaga, todos a voz en grito dicen:  

‘breginorbli sine oetis mumarad’, esto es  

‘si un cristiano muere le encienden treinta velas que le alumbren y acompañen,  

pues el que vive tiene necesidad de dobladas’,  

dando a entender que tienen a los cristianos por ciegos y miserables.  

 

Siendo ya la noche muy obscura, todos se levantan y llevan al senador a su casa,  

y cada uno lleva en su mano una vela, y luego se van a sus posadas.  

 

Estos son los pasatiempo y entretenimientos de los oficiales.  

 

De los oficios y junta de oficiales  

[nuevo título para el mismo cap. 10] 

 

Los demás días trabajan de modo que, aún con dificultad, duermen  

cinco horas en la noche, y comen muy pobre y limitadamente  

ajos, cebollas y pan negro para ahorrar y tener que gastar el día de fiesta. 

 

Chousset. Zitbum. Posca o Pusea 

 

No hay pueblo en Asia que no tenga tabernas, donde venden cierto brebaje  

a quien vulgarmente llaman Chousset, y es el que los antiguos griegos  

llamaron Zitum, los latinos Posca o Pusca o Phusca;  

de estas mismas dicciones latinas se hallarán en Suetonio, y Columela,  

y Serapion, Avizena,  hicieron mención de ellas.  

Este es un brebaje blanco, como leche espesa; da mucho su sustento  

y a los que beben mucho se sube a la cabeza y los embriaga. 

 

Oxicratum  

 

Algunos piensan que Posca es lo mismo que Oxicratrum,  

mas es otra cosa diversa que hoy usan en los navíos los griegos e italianos,  

y la chusma de las galeras venecianas lo beben ordinariamente.  

Porque en la mar es forzoso guardar el agua mucho tiempo,  

y suele corromperse y heder en los vasos que las tienen,  

y para corregir el mal gusto le echan cierta cantidad de vinagre  

que le da muy gracioso gusto; y esto es Oxicratum;  

mas la Poscha o Chousset es lo que los antiguos llamaron Curme,  

muy diverso del Oxicratum; la Curmi se hace de granos enteros,  

y algunas veces quebrantados, mas el Zito o Posca, que es Chouset,  

que usan los turcos, se hace con harina hecha masa;  
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échanla en una caldera grande de agua hirviendo, y quítanla del fuego,  

y la misma masa se deshace y queda desleída y espesa el agua blanca, como leche,  

y las mujeres turcas se lavan con ella porque hace la cara blanca y delicada,  

y la llevan al baño para afeitarse con ella cuando se han bañado.  

 

Esta Posca es lo mismo que el Çito de los griegos;  

y es lo que los antiguos dijeron Carme, y no es Oxicratum;  

compruebase con que dice Suetonio que un esclavo del emperador fugitivo  

fue hallado en la ciudad de Capua en una taberna vendiendo Posca;  

claro está que si Posca fuera Oxicratum, que no hubiera particular taberna  

donde se aderezara y vendiera, pues cada uno podía mezclar vinagre con agua  

sin irlo a comprar a la taberna. 

 

Del ejercicio que los turcos tienen en tirar el arco 

[Nuevo título para el capítulo 10] 

Los turcos, desde niños se exerçitan en tirar con 

sus arcos 

 

En todos los pueblos de Turquía tienen un terreno  

y un hombre que tiene cuidado de regarle cada día porque esté blando.  

Allí ponen una señal blanca, y a la mañana y tarde se juntan  

los mozos y muchachos para tirar con sus arcos, que ellos, ni las flechas,  

no son muy largos. Ponense bien cerca, y cada uno compiten o procuran  

con su flecha dar en el blanco, y apuestan a cual más acierta;  

y el que daba el blanco cobra de todos, y paga más aquel cuya flecha  

fue más desvariada y remota.  

Así se entretienen y se facilitan para ser buenos flecheros. 

 

De la caza y ejercicio que en ella tienen 

[Nuevo título para el capítulo 10] 

Son muy amigos de caza 

Son amiguísimos de caza, y para ejercitarse en ella no sienten  

trabajo, frío, calor ni sed.  

Siguen a las bestias fieras en sus caballos por los montes y peñas inaccesibles.  

La que matan y despedazan los perros, en ninguna manera tocan en ella,  

ni consienten que la coman los cristianos;  

cuando matan un puerco jabalí lo venden a los cristianos  

porque todos los mahometanos no pueden comer ningún género de puerco. 

 

Los turcos son grandes hombres de a caballo 

 

Son grandes hombres de a caballo, precianse mucho de ello y procuran  

que los caballos estén muy enjaezados y que las sillas no sean  

muy grandes ni pesadas, altas y fornidas, los estribos cortos,  

las espuelas breves, el freno blando.  

No crían a los caballos con regalo; desde pequeños los acostumbran  

a pacer yerba y dormir en el suelo, sin paja ni estiércol;  

las herraduras pesan la mitad menos que las de Europa,  

porque de hierro que tienen una de las de acá pueden hacer dos  
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de las que usan en Turquía; los clavos que les ponen,  

unos son mayores, otros menores; así duran tanto que en medio año  

no era necesario volver a herrar un caballo, que es cosa muy importante  

en la guerra.  

 

Los caballos muy preciados entre turcos qué 

elecciones han de tener. Vease [cap.] 15 

 

Procuran que el caballo tenga estas selecciones: los pies crecidos  

y las uñas negras, porque lo uno es señal que tienen fuerza  

y el otro denota velocidad; los ojos anchos, la cabeza pequeña y delicada,  

el cuello largo y no delgado, en medio un poco más grueso y algo levantado,  

las orejas breves y tiesas, la boca ancha, la cola larga,  

el cuerpo no muy grueso; entre otros jaeces muy preciosos,  

les ponen en el cuello un globo o manzana de oro. 

 

Los turcos son grandes jugadores de ajedrez 

[Cap. 10: Los turcos son amigos de jugar al 

axedrez] 

 

Son los turcos muy amigos de jugar al ajedrez, y en esto se entretienen  

y gastan mucho tiempo. Acontece estar un día entero jugando,  

sin comer ni beber, ni acudir a otros negocios, para tener comodidad  

de jugar donde les ofreciere la ocasión.  

Traen en una bolsa los trebejos y en un lienzo pintadas las líneas y casa  

para excusar el tablero; los trebejos son de relieve, y los personajes  

hechos al natural para que se conozcan; así no tienen los nombres  

que acá les damos, como Roque, Arfil, Dama;  

ellos en su lengua les dan otras denominaciones.  

Este es un juego muy acomodado para ellos  

porque están sentados en el suelo embebidos todo el día sin levantarse.  

 

Vestidos pomposos que usan los turcos principales 

 

Aunque comunmente los turcos y turcas no visten superfluamente,  

con todo esto los magnates y muy favorecidos del Gran Señor,  

para ostentación de su cualidad y potencia, se diferencian  

con vestidos pomposos de terciopelo labrado en diversas formas,  

y colores a las veces bordados, otras entretejidos con oro fino o plata,  

y también usan tafetán, raso, chamelote, moncayar. 

 

Sastres de los turcos son muy curiosos 

 

Los sastres son muy curiosos; en ninguna parte de Europa cosen  

tan bien como en Turquía; cualquiera vestido que hacen es muy pulido,  

y dura la costura de modo que jamás se descose.  

Los cordoneros y silleros cosen en cuero admirablemente.  

 

Zapatos que usan los turcos, todos son herrados 
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Y los zapateros son muy curiosos; en las suelas ponen ciertas planchas de hierro  

porque estén más firmes y duren más. Esto usan generalmente;  

así, la gente del campo como los ciudadanos, los cortesanos  

como los grandes señores, el mismo Gran Turco, sus bajás,  

todos traen los zapatos herrados. También los traen las mujeres,  

las doncellas y niños pequeños. Así, los zapatos de Turquía  

jamás se desencanalan ni se rompen las suelas, y duran más  

que las herraduras de los caballos. 

 

Los sastres, cuando hacen cualquier vestido, los silleros que hacen  

jaeces para los caballos, y los zapateros, todos cosen con seda fina.  

Los que cosen cuero, hacen agujeros con aleznas  

y después meten la aguja, porque ninguna tiene punta. 

 

 

*** 

 

Sigue: 

Capítulo 11: Las mujeres de Turquía son en gran manera hermosas. 
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