
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

 

 

DE LA VIDA Y COSTUMBRES  

DE LOS TURCOS 

BNM, Ms. 2794,  

Relación de las costumbres, gobierno, religión y 

milicia; descripción de Constantinopla, sacada 

por la mayor parte de Antonio Menavio, de 

Pedro Velonio y Fr. Antonio Váez. 

Capítulo 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Grandes Fuentes 
Fecha de Publicación: 02/02/2019 y 05/03/2019 
Número de páginas: 8 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

 

Capítulo 25: De los tessoreros y contadores que pagan a los criados del Gran Turco. 

[cap.] 25. 
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De los tessoreros y contadores que pagan a los criados del Gran Turco. [cap.] 25. De 

diuersos oficiales q[ue] siruen en el palaçio turquesco 

 

 Dos contadores mayores o comarlengos 

 

Tiene el Gran Turco dos contadores mayores o camarlengos que tienen cargo en 

llegando el tiempo asignado de pagar a todos los ministros y criados del Gran Señor los 

salaros y gages que les da; el uno se llama Trefeder y tiene treynta contadores a cuyo 

cargo está dar rrazon de toda la rrenta que tiene el Gran Turco y el gasto hordinario que 

haze; y tan uien dan quenta de la moneda que se pone en el arca del thessoro. 

/p. 37v./ 

El otro se llama Nisangi Bassa, el qual tiene la llaue y sello de la arca en que se guarda 

el dinero y no se puede abrir si no está presente. Estos dos juntamente con el Eunuco 

que es el Tessorero mayor, en llegando el tiempo pagan el salario y gages a todos los 

capitanes y hombres qualesquiera que sean, sieruos o ministros, que tengan rración y 

quitación sin dilación alguna puntualmente. 

Los pagadores pessan las monedas y no las cuentan 

No cuentan la moneda sino pesanla y echanla en un saco o talega de lienço, sellanla y 

escriuen el nombre de quien la tiene de rresçiuir, y la quantidad que lleua para que sin 

dilaçion puntualmente den a cada uno lo que le pertenece; nunca se haze la paga general 

sin liçençia del Gran Señor y hordinariamente se da de tres en tres meses. 

 

Casa de moneda en Constantinopla 
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En Constantinopla ay casa de moneda; en ella asisten dos ensayadores; uno es armenio, 

otro christiano, porque no hacen los turcos mucho escrúpulo en quanto a la rreligión. Ay 

cinquenta monederos, ocho de moneda de plata; otros acuñan cierta moneda de cobre 

que se llama Aaecçia, que diçe seis valen un aspro.  

 

Aspro, moneda de plata; su valor véase [cap.] 2 

 

Çinquenta y cinco aspros valen tanto como un ducado turquesco, que llaman sultano; y 

rreduçido a nuestra moneda, un aspro es poco menos que ocho marauedís.  

 

Moneda turquesca: no tiene figuras ni armas sino el nombre del señor y el año 

 

En la moneda turquesca no ymprimen figura ni otras cossa sino en ambas partes 

escriben çiertos vocablos turquescos que dizen en la una parte [línea oscura, ilegible el 

texto] su valor y esfuerço ganó al imperio constantinopolitano; en el otro lado está 

escripto el nombre del Gran Turco y el número de los años. Los turcos quentan los años 

desde el principio de la setha de Mahoma. Dicho hauemos que los aspros son de plata 

fina, y en la una parte está ympresso el nombre del Gran Señor en cuyo tiempo se hizo y 

en el otro lado el año. 

 

Herreros 

 

Entre otros criados del Gran Turco ay ve[i]nte Alueytares que curan los cauallos y 

azemilas, quarenta que hacen planchas de hierro y clauos delicados para los çapatos, 

ciento que hacen herraduras /p. 38r./ para los cauallos; otros cerrageros que siempre 

asisten en palaçio para adobar y aderezar lo que se ofresçe; otros que no hacen más que 

frenos y uoçales, otros estribos y espuelas; otros, quando ay nesçesidad con hierro 

ardiendo marcan a los cauallos o les ponen las señales que quieren. A todos estos fuera 

de su hordinario salario le pagan sus obras. 

 

Caçadores, quatroçientos. Véase [cap.] 33 

 

Hay dozientos cazadores a quien dizen Dongaglier, que tienen de rración cuidado de los 

perros y falcones, y a cada uno dan quatro aspros cada día de rraçion. Ay otros 

dozientos esclauos del Gran Señor que se llaman Sçimi y a su capitán Sçimi Bassa; 

estos conforme a la diversidad de perros tienen tan uien diuersos ofiçios y aconpañan al 

Gran Turco ansi quando va a la guerra como quando sale a caça. Llevan grandes perros 

atados en cadenas, tan ferozes que uiendose atados arremten a los hombres y a las 

bestias mansas y brauas. Otros cien esclauos del tirano tienen cuidado de las uestias 

fieras y peregrinas, como elefantes, leopardos, gazelas y monos. 

 

Canteros, treynta 

Sin estos ofiíales ay dozientos, parte dellos son christianos, parte griegos, y entre ellos 

tanuien ay algunos christianos sclauos del Gran Señor y se llaman Meimargiler, que 

significa çanteros; estos solamente siruen al Gran Turco; los mejores oficiales tienen 

cada día quarenta aspros, los otros diez.  

 

Luchadores, treinta 
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Ressiden en el palacio del Gran Turco treinta que llaman Pelviander, que son luchadores 

y esgrimidores; estos algunas vezes entretiene al tirano luchando y compitiendo en 

saltar; no son cassados y no sson de menos de ueynte años ni pasan de treinta y cinco, ni 

sirven como esclauos sino por premio; sin esto, tienen de raçion cada día conforme a su 

destreza, de diez hasta quinçe aspros; andan siempre desnudos, sin algún género e 

vestidos, excepto que cubren las partes secretas con bragas de cuero muy rreçio untad 

con açeyte; /p.38v./ traen cubierta la caueza con una caperuza echa de pellejo de 

cordero; andan cubierto el cuerpo rrevuelto un ferreruelo y quando van ante el Gran 

Turco sueltan los ferreruelos y trauanse los brazos y comienzan a luchar por dar gusto a 

su señor. 

 

Diez médicos y otros tantos cirujanos 

 

En el palaçio rreal ay diez médicos que llaman Echni y otros tantos çirujanos que dizen 

Geracler, que curan a todos los criados que están en el palacio rreal; danles a cada uno 

de rraçion diez aspros; entre los médicos ay algunos judíos. Ay en el palaçio rreal 

particular enfermería. No se cura aquí nadie sin liçençia del Gran Turco. El médico que 

aquí curare algún enfermo está obligado a uisitarle quatro vezes en el día, y si la 

enfermedad fuere graue le curan más médicos juntos. 

 

Eunucos, siruen a los nobles del palaçio rreal 

 

Sin estos, ay en el palaçio rreal veynte que se llaman Chapioglan, que sirven a los muy 

principales de la casa rreal, y son como porteros; son eunucos y tienen de rracion cada 

uno quatro o cinco aspros. Tienen su capitán que se llama Machaprangossi. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Capítulo 25 

De los tesoreros y contadores que pagan a los criados del Gran Turco.   

De diversos oficiales que sirven en el palacio turquesco 
  

Dos contadores mayores o camarlengos 

 

Tiene el Gran Turco dos contadores mayores, o camarlengos, que tienen cargo,  

en llegando el tiempo asignado, de pagar a todos los ministros y criados del Gran Señor  

los salaros y gajes que les da.  

 

El uno se llama Trefeder y tiene treinta contadores, a cuyo cargo está  

dar razón de toda la renta que tiene el Gran Turco y el gasto ordinario que hace;  

y también dan cuenta de la moneda que se pone en el arca del tesoro. 

 

El otro se llama Nisangi Basa, el cual tiene la llave y sello del arca  

en que se guarda el dinero, y no se puede abrir si no está presente.  

 

Estos dos, juntamente con el Eunuco que es el Tesorero mayor,  

en llegando el tiempo pagan el salario y gajes a todos los capitanes y hombres,  
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cualesquiera que sean, siervos o ministros, que tengan ración y quitación,  

sin dilación alguna, puntualmente. 

 

Los pagadores pesan las monedas y no las cuentan 

 

No cuentan la moneda sino pésanla y échanla en un saco o talega de lienzo,  

séllanla y escriben el nombre de quien la tiene de recibir, y la cantidad que lleva  

para que sin dilación, puntualmente, den a cada uno lo que le pertenece;  

nunca se hace la paga general sin licencia del Gran Señor,  

y ordinariamente se da de tres en tres meses. 

 

Casa de moneda en Constantinopla 

 

En Constantinopla hay casa de moneda; en ella asisten dos ensayadores;  

uno es armenio, otro cristiano, porque no hacen los turcos mucho escrúpulo  

en cuanto a la religión.  

Hay cincuenta monederos, ocho de moneda de plata; otros acuñan  

cierta moneda de cobre, que se llama Aaecçia, que dice seis valen un aspro.  

 

Aspro, moneda de plata; su valor véase [cap.] 2 

 

Cincuenta y cinco aspros valen tanto como un ducado turquesco, que llaman sultano;  

y reducido a nuestra moneda, un aspro es poco menos que ocho maravedís.  

 

Moneda turquesca: no tiene figuras ni armas sino el nombre del señor y el año 

 

En la moneda turquesca no imprimen figura ni otras cosas, sino en ambas partes  

escriben ciertos vocablos turquescos que dicen en la una parte… su valor…;  

en el otro lado está escrito el nombre del Gran Turco y el número de los años.  

 

Los turcos cuentan los años desde el principio de la secta de Mahoma.  

 

Dicho habemos que los aspros son de plata fina, y en la una parte está impreso  

el nombre del Gran Señor en cuyo tiempo se hizo, y en el otro lado el año. 

 

Herreros 

 

Entre otros criados del Gran Turco hay veinte Alveytares, que curan los caballos y 

acémilas; 

cuarenta que hacen planchas de hierro y clavos delicados para los zapatos;  

ciento que hacen herraduras para los caballos; otros cerrajeros,  

que siempre asisten en palacio para adobar y aderezar lo que se ofrece;  

otros que no hacen más que frenos y bozales, otros estribos y espuelas;  

otros, cuando hay necesidad, con hierro ardiendo marcan a los caballos  

o les ponen las señales que quieren.  

A todos estos, fuera de su ordinario salario, le pagan sus obras. 

 

Cazadores, cuatrocientos. Véase [cap.] 33 
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Hay doscientos cazadores, a quien dicen Dongaglier, que tienen de ración (sic) 

cuidado de los perros y halcones, y a cada uno dan cuatro aspros cada día de ración.  

 

Hay otros doscientos esclavos del Gran Señor, que se llaman Sçimi,  

y a su capitán Sçimi Basa; estos, conforme a la diversidad de perros, tienen también  

diversos oficios y acompañan al Gran Turco así cuando va a la guerra  

como cuando sale a caza. Llevan grandes perros atados en cadenas,  

tan feroces que viéndose atados arremeten a los hombres y a las bestias mansas y 

bravas. 

 

Otros cien esclavos del tirano tienen cuidado de las bestias fieras y peregrinas,  

como elefantes, leopardos, gacelas y monos. 

 

Canteros, treinta 

 

Sin estos oficiales, hay doscientos, parte de ellos son cristianos, parte griegos,  

y entre ellos también hay algunos cristianos esclavos del Gran Señor,  

y se llaman Meimargiler, que significa çanteros;  

estos solamente sirven al Gran Turco;  

los mejores oficiales tienen cada día cuarenta aspros, los otros diez.  

 

Luchadores, treinta 

 

Residen en el palacio del Gran Turco treinta, que llaman Pelviander,  

que son luchadores y esgrimidores; estos algunas veces entretienen al tirano  

luchando y compitiendo en saltar; no son casados y no son de menos de veinte años  

ni pasan de treinta y cinco, ni sirven como esclavos sino por premio;  

sin esto, tienen de ración cada día conforme a su destreza, de diez hasta quince aspros;  

andan siempre desnudos, sin algún género de vestidos,  

excepto que cubren las partes secretas con bragas de cuero muy recio untado con aceite;  

traen cubierta la cabeza con una caperuza hecha de pellejo de cordero;  

andan cubierto el cuerpo revuelto un ferreruelo, y cuando van ante el Gran Turco  

sueltan los ferreruelos, y trábanse los brazos, y comienzan a luchar  

por dar gusto a su señor. 

 

Diez médicos y otros tantos cirujanos 

 

En el palacio real hay diez médicos que llaman Echni, y otros tantos cirujanos  

que dicen Geracler, que curan a todos los criados que están en el palacio real;  

danles a cada uno de ración diez aspros; entre los médicos hay algunos judíos.  

 

Hay en el palacio real particular enfermería.  

No se cura aquí nadie sin licencia del Gran Turco.  

El médico que aquí curare algún enfermo está obligado a visitarle cuatro veces en el día,  

y si la enfermedad fuere grave le curan más médicos juntos. 

 

Eunucos, sirven a los nobles del palacio real 

 

Sin estos, hay en el palacio real veinte que se llaman Chapioglan,  
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que sirven a los muy principales de la casa real, y son como porteros;  

son eunucos y tienen de ración cada uno cuatro o cinco aspros.  

Tienen su capitán que se llama Machaprangosi. 

 

 

 

Capítulo siguiente: Capítulo 26:  

Del alcázar y palacio real del GranTurco 
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