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Capítulo 27 

De los jardineros. [cap. 27] 

 

Jardín questa en el palaçio imperial de Constantinopla, tiene dozientos hortelanos 

 

En el palaçio imperial ay un jardín grande y amenissimo; los que tienen cargo dél se 

llama Bostangieler; siruenle dozientos mençeuos; son admitidos en este ministerio de 

edad de quinçe anta veynte años; su oficio es cauar, rregar y aderezar el jardín; danles 

cada día tres o quatro aspros y un vestido cada año. El que cogiere la primera fruta 

madura se la da al Jardinero Mayor para que la ofrezcan al Gran Señor y manda que le 

den mil aspros. 

 

La ganançia que procede del fruto de las tierras honestissimas 

Tiene cargo del jardín y jardineros el Bostangi Uassa; danle cada día dozientos aspros; 

es sieruo del Gran Turco, vende la fruta que se coge del jardín y el dinero se da al tirano 

y no se gasta en otra cossa sino en lo que compra para su messa, porque tienen por 

honesta y diuina la ganancia que procede de los frutos de la tierra /p.41r./ porque no se 

coge de los excesivos tributos y pechos que sacan a los súbitos sino de la diuina 

uendiçion; por esto quiere que con este dinero se compre lo que en su mesa se gasta.  

 

Jardinero Mayor 

 

Siempre estima y fauoreçe al Jardinero Mayor y quando le saca deste ofiçio le hace 

Sanjaco de Galipoli, que es un gouierno que en dignidad y potencia se aventaja entre 

todos los de Greçia, porque todas las armas del Turco forçossamente tienen de pasar el 

estrecho de Galípoli, y sin licencia deste Sanjaco ninguna nave puede yr a 

Constantinopla; y qualquiera naue que en esta costa por alguna desgracia padeçiere 

naufragios es del sanjaco todo lo que con arte o diligençia se pudiere ssacar.  

  

Panaderos, setenta 

 

En el alcázar del Gran Turco está un quarto que se dize la Panadería, y en él ay quatro 

hornos juntos en que sirven setenta panaderos que cuezen pan para la mesa del Gran 

Señor y de sus criados. 

 

El Panadero Mayor se llama Echenherti Bassa y tiene cada día çinquenta aspros de 

rraçion y en cada Pascua un vestido; los otros diez aspros para cada uno de rraçion. 

 

Cocineros 

 

Ay dos cozinas; en la una se guissa solamente para la messa del Gran Señor, en la otra 

para sus criados. Siruen en ambas setenta ministros; ay quatro coçineros mayores que se 

llaman Archi Bassa. Assemanas siruen; tienen setenta ministros; estos siruen en ambas 

coçinas; en la del Gran Turco asisten unas vezes diez, otras quinçe; los que siruen tienen 

en cada día de rraçion seis aspros y cada año un vestido. Los que están en la coçina de la 

messa rreal tienen muchos hornos; gastan caruon sin poner leña, porque el humo no 

estrague a lo que se guisare. Cuando el tirano va a la guerra el Archi Uassa tiene 
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cuidado de que ninguna cossa falte en la coçina. Este gana cada día de rraçion sesenta 

aspros, y cada año un vestido bordado con oro. 

 

El segundo que tiene cardo de la cozina se llama /p.41v./ Emimurpagi. Este da el dinero 

nesçessario para comprar todo lo que es menester en la cozina y tiene de rración 

çinquenta aspros y un vestido rrico la Pascua. 

 

El tercero se llama Cheiaia; tiene cuidado de ver todo lo que se trae a la cozina y lo que 

della se saca; y si huviere alguna discordia entre los coçineros está a su cargo 

concordarlos y componer los pleitos que entre ellos huviere.  

 

El último se llama Muptarjasigili, que signiica el que sirve el gasto de la cocina. Tiene 

cuidado que todo lo que se lleua a la mesa del Gran Señor y de sus criados vaya con 

buen horden y conçierto y tiene un libro en que se contiene el modo de guisar y 

haderezar lo que se a de comer en ambas mesas. Danle de rraçion treinta aspros cada 

día. 

 

De los ministros de menos qualidad que serven en el palaçio. 

 

Mujer ning[un]a entra en el alcaçar 

 

En ninguna manera es permitido que entren mujeres en el rreal palaçio donde asisten los 

criados del Gran Turco; ansi ay hombres que hagan los ofiçios que suelen tener mujeres, 

ansi para lauar los lienços ay en el alcázar veinte hombres que se llaman Chamistri, y 

solos dos de estos lauan las camissas del tirano y los manteles y escofias; los demás 

siruen en este ministerio a todos los criados. Los dos que sirven solamente al Gran 

Señor tienen cada día de rraçion diez aspros, los demás ganan cada uno cinco aspros. 

 

Aguadores, en el palaçio rreal, diez a la contina 

 

Tanuien ay en el alcázar diez Bastages o ganapanes a quien llaman Sachaler; estos 

tienen cada uno dos azemilas y en odres hechos de cuero de búfalo, y continuamente 

traen agua y la echan en una grandissima cisterna; y de aquí por sus condutos va 

encañada a diuerssos lugares para que no les falte a los panaderos y coçineros y a los 

que lauan la rropa; cada uno de estos tiene de rraçion cinco aspros al día, y el Sacha 

Vassa gana diez y una ropa de tela de oro y plata cada año. 

 

Baño en el alcázar 

 

Ay en el palaçio rreal un baño tan grande que commodamente se pueden lauar dozientos 

hombres juntos; por todas partes tiene en su circuyto muchas /p.42r./ celdillas que 

tienen en una parte agua caliente, en otra fría; la estufa es rredonda y hecha de uoueda; 

por lo alto está cubierta de plomo; el suelo está cubierto con lossas de mármol verde y 

blanco; en medio ay una cisterna de mármol de dos estados; en alto della salen acequias 

por canales encuuiertos que vn a las çeldas. Tanuien ay otra cisterna de piedra rredonda 

que tiene dos canales insignes, por el uno viene agua caliente, por el otro fría. Este uaño 

está siempre a todas oras aparexado para qualquiera que quisiere bañarse, sea el Gran 

Señor o algunos de sus criados; siempre están diez hombres preuenidos para seruir a los 

que allí entraren porque la superstiçion mahometana hordena que ninguno entre en el 
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templo ni toque al libro que se dize Alcorán, o el que en sueños o de otra manera 

huuiere tenido poluçion alguna dexe da uañarse; por esta causa no solamente en el 

palazio rreal sino en todas las ciudades en qualesquier pueblos, por pequeños que sean, 

ay muy frequentes baños. Ay en el palaçio rreal una gran cisterna llena de agua caliente 

tan honda que a los que entran en ela les da el agua hasta al cuello; en esta cisterna se 

exerçitan los mozos nadando y quando se cansan salen della y entran en la otra de agua 

fría en que se rrefrescan. 

 

De los ministros que sirven en el alcáçar. 

 

Los que sirven en el palacio rreal no pueden salir dél hasta que an cumplido veinte y 

cinco años 

 

Ninguno de los ministros que sirven en el alcázar ni los eunucos y ayos que hauemos 

dicho pueden salir del alcaçar porque todos son esclauos del Gran Señor, criados 

ymantenidos a costa suya. Los más son hixos de christianos excepto muchos 

eunucos,que son de la Imdia. 

 

A los christianos no los hacen eunucos si no es porquellos den la causa 

 

Porque no castran a los christianos si no es que algunos por su desenfrenada luxuria de 

causa él mesmo de incurrir en esta pena violando la honestidad ajena. 

 

El Turco da honrrossos premios a quien le sirue fielmente 

 

Quando qualquiera destos ministros a cumplido 25 años el Gran Señor le promueve a 

mayores y más provechossos ofiçios quando tiene de salir de palaçio va al Gran Turco y 

con mucha humilldad le pide licencia; despídele con benignidad, mándale dar un 

vestido /p. 42v./ de brocado y un buen cauallo; dízele honrrosas palabra, amonestale que 

procure proceder virtuosamente y conseruar la fidelidad con que en palaçio a servido y 

que en el ofiçio nuevamente proueydo haga de modo que le obligue a mayores 

mer[ce]des.  

 

Nota 

Encargales mucho que si estando en palaçio an visto algo que sea más digno de tenerlo 

secreto que de publicarlo a persona del mundo lo diga. Despedido de eseta manera, 

salen del palaçio como triunfando, vestido de brocado lleua un cintillo de oro preciosso 

engastadas en él piedras de grandissimo valor; lleva en su mano un lienço y en él 

embueltos mil aspros; y quando a la puerta de palaçio quiere subir en su caballo arroja a 

los circunstantes aquellos dineros; de ay va al lugar donde le ymuian y lleua consigo 

todo lo que a ganado en el palaçio rreal. 

 

Porteros de el rreal palaçio 

 

En la entrada del palaçio rreal, en una gran puerta, ay dos hordenes de porteros, unos a 

un lado otros a otro; amuos tienen su capitán que se llama Capigi Bassa. El uno tiene 

treçientos de estos porteros, el segundo çiento; los porteros cada uno tiene de rraçion 

seis o siete aspros; tienen en la mano una lançuela pequeña para estoruar que ningún 

turco entre en el palaçio excepto los que en él sirven. Estos Capi Bassas todas las veçes 
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que el Gran Señor sale de palaçio van delante dél en muy hermossos cauallos y con 

vestidos costossos porque cada uno de estos sustenta a su costa quarenta esclavos y 

otros tantos cauallos para con este fausto ganar la buena graçia del pueblo y su s[eño]r. 

 

Mutpharaca, caualleros de diuersas naciones que siruen al Gran Turco y uiben en la ley 

que quissieren  

 

Entre los muy ynsignes caualleros que siruen al Gran S[eño]r son los mutphoracos que 

significa los que voluntariamente siruen; a estos por su admirable valor esfuerço y 

esclarecida fama los traen de diuersas partes del mundo com pacto de que fielmente 

siruan al Gran Turco y por esto les permiten que uiuan en la ley que quisieren 

conuidados con esta liuertad e indulgencia vienen no solamente Indios, ethiopes, 

tártaros y los que de lo último del mundo con antigua superstiçion adoran ídolos y 

tienen por Diosses al sol y a los planetas, sino tamuien van de Europa christianos 

yllustres y muy nobles que anteponen la honrra momentánea a la verdadera y eterna 

virtud y procuran ser admitidos en esta horden y seruir al Gran Turco. [Abajo, son 

dozientos] /f.43r/ Son doçientos; cada uno lleua de gages quarenta aspros, su capitán 

ciento; pueden entrar en el alcazar quando quisieren; no tienen obligación a cosa alguna 

sino acompañar al Gran Señor quando va a la guerra. 

 

De los sacerdotes que están en la mezquita del alcaçar 

Mezquita que está en el alcáçar 

 

En este imperial palaçio ay una mezquita echa de mármol blanco cuuierto el suelo con 

rricos tapetes y gran número de lámparas que siempre están ardiendo; no ay en ella 

ymagenes sino en la pared escrito con letras de oro en su vulgar lengua çiertas palabras 

que diçen ‘no ay sino un solo dios y Mahoma es su profeta’. En otra parte diçe: ‘El 

Criador es uno y los profetas sus yguales’. 

 

Sacerdotes que cada día rrezan en la mezquita del alcaçar  

 

Cada mañana, en abriendo la puerta del alcáçar, entran juntos quarenta sacerdotes; van a 

la mezquita todos, se ponen en rrueda dentro de un círculo rredondo que está allí 

pintado cada uno tiene un libro en la mano y por él rrezan un psalmo que llaman Encam 

[¿Lucam?]; dizenle puestos de rrodillas con clara y distinta voz; es tan largo que dura 

una hora entera; tienen un apuntador que mira si dexan alguna palabra, porque con su 

mahometana superstiçion están persuadidos a que si alguno digere este psalmo quarenta 

ueçes consiguen todo lo que a Dios pidiere y su ánima será libre de tormentos eternos. 

Por esta causa el tirano haze que cada día se diga este psalmo quarenta vezes por 

remission de sus pecados; y dizen que esto se cumple rreçandole cada día juntos 

quarenta sacerdotes; y quando el Gran Turco muere estos quarenta sacerdotes bajan a su 

sepulchro y allí continúan su lecçion. A cada uno dan de rraçion quatro aspros y quando 

muere el tirano dexa rrenta para que paguen a estos sacerdotes porque perpetuamente 

dura esta memoria; y en muriendo alguno destos nombran a otro en su lugar; todos los 

othomanos dexan esta plegaria en sus sepulchros y, como está dicho, dexan rrenta para 

esto y otras cosas perpetuas; y en cada [¿carbachaza] ay esta junta de sacerdotes. 

 

De los sacerdotes de Turquía y de las ciencias que aprenden [cap. 27] 
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Los sacerdotes de los turcos son muy diferentes de los legos y no es nesçessario que 

estudien mucho; basta que sepan leer el Alcorán e interpretarlo conforme está escrito en 

lengua turquesca. /f.43v./ 

 

Sacerdotes turcos, su poca qualidad y autoridad 

 

Ellos son casados y no ay diferencia entre los otros hombres; ganan de comer, compran 

y venden y tienen ofiçios mecánicos; muchos se sustentan con su trauajo; algunos 

escriuen libros porque como está dicho no se puede imprimir cosa alguna en lengua 

turquesca y arauiga; el papel que tienen es lisso y muy batido y transparente más que el 

nuestro. 

 

Los turcos son amigos de enseñar a sus hijos e hijas a leer y escriuir. Véase [cap. 37] 

 

 Los turcos, a imitación nuestra han hecho tal esfuerço que son en este tiempo muy 

cobdiçiossos de sçiençias; principalmente se preçian mucho de sauer astronomía, 

phissionomía, chyromancia y otras vanidades y cossas engañossas; tan uien professan 

poessia y philosophia; y no solamente los hombres se huelgan de sauer estas sciençias 

sino que procuran que las aprendan sus hijos y hixas; y para esto gastan con prompta 

voluntad de su hazienda y las escuelas de los niños están apartadas de las de las niñas; 

muestranles a hzer verssos, proporcionados en sílabas como los nuestros y los hacen de 

quatro, cinco o seis, ocho y diez pies, que cada uno tiene diez, onze sílabas más o 

menos, de manera que quien oyere cantar a un turco dirá propiamente que es alemán. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
Capítulo 27 

De los jardineros. De los ministros que sirven en el palacio del Turco. De 

los ministros que sirven en el alcázar. De los sacerdotes que están en la 

mezquita del alcázar. De los sacerdotes de Turquía y de las ciencias que 

aprenden. 

 
 

Jardín que está en el palacio imperial de Constantinopla,  

tiene doscientos hortelanos 

 

En el palacio imperial hay un jardín grande y amenísimo;  

los que tienen cargo de él se llaman Bostangieler; sirvenle doscientos mancebos;  

son admitidos en este ministerio de edad de quince hasta veinte años;  

su oficio es cavar, regar y aderezar el jardín; danles cada día tres o cuatro aspros  

y un vestido cada año. El que cogiere la primera fruta madura se la da al Jardinero 

Mayor  

para que la ofrezcan al Gran Señor y manda que le den mil aspros. 

 

La ganancia que procede del fruto de las tierras honestísimas 
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Tiene cargo del jardín y jardineros el Bostangi Bajá; danle cada día doscientos aspros;  

es siervo del Gran Turco, vende la fruta que se coge del jardín y el dinero se da al tirano  

y no se gasta en otra cosa sino en lo que compra para su mesa,  

porque tienen por honesta y divina la ganancia que procede de los frutos de la tierra  

porque no se coge de los excesivos tributos y pechos que sacan a los súbitos  

sino de la divina bendición; por esto quiere  

que con este dinero se compre lo que en su mesa se gasta.  

 

Jardinero Mayor 

 

Siempre estima y favorece al Jardinero Mayor, y cuando le saca de este oficio  

le hace Sanjaco de Galípoli, que es un gobierno que en dignidad y potencia  

se aventaja entre todos los de Grecia, porque todas las armas del Turco  

forzosamente tienen de pasar el estrecho de Galípoli, y sin licencia de este Sanjaco  

ninguna nave puede ir a Constantinopla; y cualquiera nave que en esta costa,  

por alguna desgracia padeciere naufragios, es del Sanjaco  

todo lo que con arte o diligencia se pudiere sacar.  

  

Panaderos, setenta 

 

En el alcázar del Gran Turco está un cuarto que se dice la Panadería,  

y en él hay cuatro hornos juntos en que sirven setenta panaderos  

que cuecen pan para la mesa del Gran Señor y de sus criados. 

 

El Panadero Mayor se llama Echenherti Bajá, y tiene cada día  

cincuenta aspros de ración y en cada Pascua un vestido;  

los otros, diez aspros para cada uno de ración. 

 

Cocineros 

 

Hay dos cocinas; en la una se guisa solamente para la mesa del Gran Señor,  

en la otra para sus criados. Sirven en ambas setenta ministros;  

hay cuatro cocineros mayores que se llaman Archi Bajá. A semanas sirven;  

tienen setenta ministros; estos sirven en ambas cocinas; en la del Gran Turco  

asisten unas veces diez, otras quince; los que sirven tienen en cada día de ración  

seis aspros y cada año un vestido.  

Los que están en la cocina de la mesa real tienen muchos hornos; gastan carbón  

sin poner leña, porque el humo no estrague a lo que se guisare.  

Cuando el tirano va a la guerra, el Archi Bajá tiene cuidado de que ninguna cosa  

falte en la cocina. Este gana cada día de ración sesenta aspros,  

y cada año un vestido bordado con oro. 

 

El segundo que tiene cargo de la cocina se llama Emimurpagi.  

Este da el dinero necesario para comprar todo lo que es menester en la cocina  

y tiene de ración cincuenta aspros y un vestido rico la Pascua. 

 

El tercero se llama Cheiaia; tiene cuidado de ver todo lo que se trae a la cocina  

y lo que de ella se saca; y si hubiere alguna discordia entre los cocineros,  

está a su cargo concordarlos y componer los pleitos que entre ellos hubiere.  
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El último se llama Muptarjasigili, que significa el que sirve el gasto de la cocina.  

Tiene cuidado que todo lo que se lleva a la mesa del Gran Señor y de sus criados  

vaya con buen orden y concierto, y tiene un libro en que se contiene  

el modo de guisar y aderezar lo que se ha de comer en ambas mesas.  

Danle de ración treinta aspros cada día. 

 

De los ministros de menos cualidad que sirven en el palacio. 

 

Mujer ninguna entra en el alcázar 

 

En ninguna manera es permitido que entren mujeres en el real palacio  

donde asisten los criados del Gran Turco; así, hay hombres que hagan los oficios  

que suelen tener mujeres; así, para lavar los lienzos hay en el alcázar veinte hombres  

que se llaman Chamistri, y solos dos de estos lavan las camisas del tirano,  

y los manteles y escofias; los demás sirven en este ministerio a todos los criados.  

Los dos que sirven solamente al Gran Señor tienen cada día de ración diez aspros,  

los demás ganan cada uno cinco aspros. 

 

Aguadores, en el palacio real, diez a la continua 

 

También hay en el alcázar diez Bastages o ganapanes a quien llaman Sachaler;  

estos tienen cada uno dos acémilas, y en odres hechos de cuero de búfalo,  

y continuamente, traen agua y la echan en una grandísima cisterna;  

y de aquí por sus conductos va encañada a diversos lugares  

para que no les falte a los panaderos, y cocineros, y a los que lavan la ropa;  

cada uno de estos tiene de ración cinco aspros al día,  

y el Sacha Bajá gana diez, y una ropa de tela de oro y plata cada año. 

 

Baño en el alcázar 

 

Hay en el palacio real un baño tan grande que cómodamente se pueden lavar  

doscientos hombres juntos; por todas partes tiene en su circuito muchas celdillas  

que tienen en una parte agua caliente, en otra fría; la estufa es redonda  

y hecha de bóveda; por lo alto está cubierta de plomo; el suelo está cubierto  

con losas de mármol verde y blanco; en medio hay una cisterna de mármol  

de dos estados; en alto de ella salen acequias por canales encubiertos  

que van a las celdas. También hay otra cisterna de piedra redonda  

que tiene dos canales insignes, por el uno viene agua caliente, por el otro fría.  

 

Este baño está siempre a todas horas aparejado para cualquiera que quisiere bañarse,  

sea el Gran Señor o algunos de sus criados; siempre están diez hombres prevenidos  

para servir a los que allí entraren, porque la superstición mahometana ordena  

que ninguno entre en el templo ni toque al libro que se dice Alcorán,  

o el que en sueños o de otra manera hubiere tenido polución alguna, deje da bañarse.  

Por esta causa, no solamente en el palacio real, sino en todas las ciudades.  

en cualesquier pueblos, por pequeños que sean, hay muy frecuentes baños.  

 

Hay en el palacio real una gran cisterna llena de agua caliente, tan honda  
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que a los que entran en ella les da el agua hasta al cuello; en esta cisterna  

se ejercitan los mozos nadando  

y cuando se cansan salen de ella y entran en la otra de agua fría en que se refrescan. 

 

De los ministros que sirven en el alcázar. 

 

Los que sirven en el palacio real no pueden salir de él  

hasta que han cumplido veinte y cinco años 

 

Ninguno de los ministros que sirven en el alcázar, ni los eunucos y ayos  

que habemos dicho, pueden salir del alcázar, porque todos son esclavos del Gran Señor,  

criados y mantenidos a costa suya. Los más son hijos de cristianos,  

excepto muchos eunucos, que son de la India. 

 

A los cristianos no los hacen eunucos si no es porque ellos den la causa 

 

Porque no castran a los cristianos si no es que algunos por su desenfrenada lujuria de 

causa él mismo de incurrir en esta pena violando la honestidad ajena. 

 

El Turco da honrosos premios a quien le sirve fielmente 

 

Cuando cualquiera de estos ministros ha cumplido 25 años, el Gran Señor  

le promueve a mayores y más provechosos oficios; cuando tiene de salir de palacio  

va al Gran Turco y con mucha humildad le pide licencia; despídele con benignidad,  

mándale dar un vestido de brocado y un buen caballo; dícele honrosas palabra,  

amonéstale que procure proceder virtuosamente y conservar la fidelidad  

con que en palacio ha servido, y que en el oficio nuevamente proveído haga de modo  

que le obligue a mayores mercedes.  

 

Nota 

 

Encárgales mucho que si, estando en palacio, han visto algo que sea más digno  

de tenerlo secreto que de publicarlo a persona del mundo, lo diga.  

Despedido de esta manera, salen del palacio como triunfando, vestido de brocado,  

lleva un cintillo de oro precioso, engastadas en él piedras de grandísimo valor;  

lleva en su mano un lienzo, y en él envueltos mil aspros; y cuando a la puerta de palacio  

quiere subir en su caballo, arroja a los circunstantes aquellos dineros; de ahí va  

al lugar donde le envían, y lleva consigo todo lo que ha ganado en el palacio real. 

 

Porteros del real palacio 

 

En la entrada del palacio real, en una gran puerta, hay dos órdenes de porteros,  

unos a un lado otros a otro; ambos tienen su capitán, que se llama Capigi Bajá.  

El uno tiene trescientos de estos porteros, el segundo ciento;  

los porteros cada uno tiene de ración seis o siete aspros;  

tienen en la mano una lanzuela pequeña para estorbar que ningún turco entre  

en el palacio, excepto los que en él sirven.  

Estos Capi Bajás, todas las veces que el Gran Señor sale de palacio, van delante de él  

en muy hermosos caballos y con vestidos costosos, porque cada uno de estos  
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sustenta a su costa cuarenta esclavos y otros tantos caballos  

para con este fausto ganar la buena gracia del pueblo y [de] su señor. 

 

Mutpharaca, caballeros de diversas naciones  

que sirven al Gran Turco y viven en la ley que quisieren  

 

Entre los muy insignes caballeros que sirven al Gran Señor son los Mutphoracos,  

que significa ‘los que voluntariamente sirven’; a estos, por su admirable valor,  

esfuerzo y esclarecida fama, los traen de diversas partes del mundo  

con pacto de que fielmente sirvan al Gran Turco, y por esto les permiten que vivan  

en la ley que quisieren; convidados con esta libertad e indulgencia,  

vienen no solamente Indios, etíopes, tártaros y los que de lo último del mundo  

con antigua superstición adoran ídolos y tienen por dioses al sol y a los planetas,  

sino también van de Europa cristianos ilustres y muy nobles,  

que anteponen la honra momentánea a la verdadera y eterna virtud  

y procuran ser admitidos en esta orden y servir al Gran Turco.  

Son doscientos; cada uno lleva de gajes cuarenta aspros, su capitán ciento;  

pueden entrar en el alcázar cuando quisieren; no tienen obligación a cosa alguna  

sino acompañar al Gran Señor cuando va a la guerra. 

 

De los sacerdotes que están en la mezquita del alcázar 

Mezquita que está en el alcázar 

 

En este imperial palacio hay una mezquita hecha de mármol blanco,  

cubierto el suelo con ricos tapetes, y gran número de lámparas  

que siempre están ardiendo; no hay en ella imágenes sino en la pared,  

escrito con letras de oro en su vulgar lengua, ciertas palabras que dicen:  

‘no hay sino un solo Dios y Mahoma es su profeta’.  

En otra parte dice: ‘El Criador es uno y los profetas sus iguales’. 

 

Sacerdotes que cada día rezan en la mezquita del alcázar  

 

Cada mañana, en abriendo la puerta del alcázar, entran juntos cuarenta sacerdotes;  

van a la mezquita todos, se ponen en rueda dentro de un círculo redondo  

que está allí pintado; cada uno tiene un libro en la mano y por él rezan un salmo  

que llaman Encam [¿Lucam?]; dícenle puestos de rodillas, con clara y distinta voz;  

es tan largo que dura una hora entera; tienen un apuntador que mira  

si dejan alguna palabra, porque con su mahometana superstición están persuadidos  

a que si alguno dijere este salmo cuarenta veces consiguen todo lo que a Dios pidiere  

y su ánima será libre de tormentos eternos. Por esta causa,  

el tirano hace que cada día se diga este salmo cuarenta veces  

por remisión de sus pecados;  

y dicen que esto se cumple rezándole cada día juntos cuarenta sacerdotes.  

Y cuando el Gran Turco muere, estos cuarenta sacerdotes bajan a su sepulcro  

y allí continúan su lección. A cada uno dan de ración cuatro aspros,  

y cuando muere el tirano deja renta para que paguen a estos sacerdotes  

porque perpetuamente dura esta memoria; y en muriendo alguno de estos,  

nombran a otro en su lugar; todos los otomanos dejan esta plegaria en sus sepulcros  

y, como está dicho, dejan renta para esto y otras cosas perpetuas;  
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y en cada [¿carbachaza] hay esta junta de sacerdotes. 

 

De los sacerdotes de Turquía y de las ciencias que aprenden [cap. 27] 

 

Los sacerdotes de los turcos son muy diferentes de los legos, y no es necesario  

que estudien mucho; basta que sepan leer el Alcorán  

e interpretarlo conforme está escrito en lengua turquesca.  

 

Sacerdotes turcos, su poca cualidad y autoridad 

 

Ellos son casados, y no hay diferencia entre los otros hombres; ganan de comer,  

Compran, y venden, y tienen oficios mecánicos; muchos se sustentan con su trabajo;  

algunos escriben libros porque, como está dicho, no se puede imprimir cosa alguna  

en lengua turquesca y arábiga;  

el papel que tienen es liso, y muy batido y transparente más que el nuestro. 

 

Los turcos son amigos de enseñar a sus hijos e hijas a leer y escribir.  

Véase [cap. 37] 

 

 Los turcos, a imitación nuestra, han hecho tal esfuerzo que son en este tiempo  

muy codiciosos de ciencias; principalmente se precian mucho de saber astronomía,  

fisionomía, quiromancia y otras vanidades y cosas engañosas;  

también profesan poesía y filosofía; y no solamente los hombres se huelgan  

de saber estas ciencias, sino que procuran que las aprendan sus hijos e hijas;  

y para esto gastan con pronta voluntad de su hacienda, y las escuelas de los niños  

están apartadas de las de las niñas; muéstranles a hacer versos, proporcionados  

en sílabas como los nuestros, y los hacen de cuatro, cinco o seis, ocho y diez pies,  

que cada uno tiene diez, once sílabas, más o menos,  

de manera que quien oyere cantar a un turco dirá propiamente que es alemán. 

 

*** 

 

Capítulo siguiente: Capítulo 28: De las ciencias que los 

turcos profesan 
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