
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

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 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 14/04/2019 
Número de páginas: 9 
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 28: De las sciençias que los turcos professan. De los sacerdotes y rreligiosos  

entre los turcos. De los rreligiosos supersticiosissimos.  
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Capítulo 28 

De las ciencias que los turcos professan [cap.] 28 

 

Los turcos están en muy miserable estado 

 

Tienen los turcos su Hierarchia, si este sagrado prinçipado se puede hallar entre los 

mahometanos, pues en su rrepublica no corresponde la graçia, y aunque tengan buen 

natural, por usar mal del no consiguen perfection, antes por sus abominables pecados 

los que tienen más luz natural y mejor entendimiento, los que están en más alto grado, 

son más deprauados y esclavos de mayores y más auominables vicios. 

 

Los sacerdotes entre los turcos están diuissos en ocho grados 

 

Con todo esto, a ymitacion de la iglesia catholica tienen los religiosos una caueza que 

llaman Cadi Lescher, que es el mayor entre los sacerdots y el juez supremo. El segundo 

que tiene mucha autoridad entre los sacerdotes es el Muphti. El tercero el Cadi. El 

quarto grado tienen los Modecis, que son los rrectores de los hospitales. Luego se 

siguen los  Antipp[os], que en las gradas o en una silla en el templo leen en un libro y 

declaran la setha de Mahoma. Estos en una mano tienen un cuchillazo /p. 44r./ desnudo 

y en la otra un alfanje, dando a entender que con armas y no con rrazones tiene de 

defender su lei, si se puede llamar ley la que está tan lexos de la razón. Unos que dizen 

muizin [¿meizin], que con grandes uoçes desde las torres llaman al puelo en horas 
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señaladas que vengan a la zala; otros ay que se llaman Sophis; estos enseñan las 

oraciones, himnos y çeremonias.  

 

Los saérdotes vulgares son muy viçiossos, sin letras y de mal exemplo 

 

Estos ocho grados de sacerdotes ay entre los turcos, y entre ellos son muy estimados los 

que sauen las leyes ciuiles y municipales que an promulgado los reyes para 

conseruacion de la rrepublica. Los que en esto se auentajan los honrran y los dan 

prouechossos cargos y gouernaçiones; a los que llaman Taursman son los sacerdotes 

comunes; a estos basta que sepan el Alcorán y las oraciones y ceremonias nesçessarias 

para enseñar al pueblo; estos son rreseruados del común seruiçio y de las contribuciones 

del pueblo; sauen tampoco que no darán rraçon de las ceremonias y ritos ni las fundan 

en más que en la antigua costumbre; no se ocupan ni tienen cuidado de las ánimas como 

nuestros sacerdotes; no oyen confessiones ni dan sacramentos, porque no los tienen; no 

se ocupan en meditaciones ni en estudios de letras, porque como está dicho, son 

cassados, tienen hijos y familia, compran y uenden, van a caça, tienen perros y cauallos; 

todo les es líçito y se les permite porque quales la ley tales son los sacerdotes y 

ministros; uien es verdad que aunque en lo exterior dan a entender a el pueblo que 

professan uirtud y rreligio, es cierto que son uiçiosos y tienen deprauadissimoa uida y 

costumbres; hacen escrituras falsas con que dan liuertad a los captivos porque se lo 

pagan; precianse de vanidades mágicas, y hacen zédulas, prometen que el que las 

lleuare consigo no morirá en la guerra ni será herido con espada ni saeta. En su vulgar 

lengua llaman a estas cédulas Haymayli; finalmente, estos sacerdotes son hombres 

peruerssos, auarientos y llenos de maldades. 

 

Los rreligiossos son superstiçiosissimos 

 

Tienen muchos rreligiossos en el hauito diferentes y por arte del diablo cuyos hijos son 

hacen emuelecos y cosas admirables con que ayudándolos el demonio engañan al 

miserable pueblo; algunos de estos andan desnudos solamente cubren sus partes 

secretas; hacen demostración de tanta paciencia que dan a entender que casi son 

impasibles y que en el inuierno no siente el rigor del frío ni en verano el exçessiuo 

calor; /p. 44v./ précianse de traer señales de cuchilladas que bolamtariamente se dan en 

sus cuerpos para persuadir que por la mucha penitencia son quassi insensibles; otros 

diçen tiene tanta perfecçion que por la frequente y larga obstinençia se pasan totalmente 

sin comer ni ueuer; otros haciendo profession de grandissima proueza dan a entender 

que no tienen cuidado alguno de las cossas terrenales ni guardan nada para mañana; 

otros para demostrar que están mortificados guardan perpetuo silençio como mudos; los 

que se llaman Ezamutlar no tienen conuersacion alguna con las gentes. Y aun 

provocados con graues injurias y tormentos no los pueden haçer que hablen. Otros dizen 

qienen uisiones y rreuelaciones, rraptos y éxtasis sobrenaturales. Y los que an llegado a 

este estado los diçen Deruischler. 

 

Cada uno trae diuesas señales de su profession; unos andan con pluma en la caueza, 

significando que se emplean en meditaciones y rreuelaçiones; otros se ponen çarçillos 

en las orexas denotando que tienen espíritu muy obediente por los rraptos tan 

frequentes; otros traen cadenas en el cuello y en los braços en señal de la uiolençia que 

en el rrapto padecen. Otros rrepresentando su probeza traen el uestido rremedado 
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compedaços de diuersos colores. Tienen diuersos modos de uivir porque algunos 

conuerssan entre los hombres, otros biuen en montes y en desiertos. 

 

Los que se llaman Dervischler son muy estimados y uenerados por santos; tienen los por 

amigos de Dios y de Mahoma; estos dizen que la ley no aprouecha sino la graçia de 

Dios que sin méritos ni ley puede saluar al hombre, y que no es menester rraçones ni 

autoridades para comprouar esta su opinión; y ofreçen para esto prodigios y señales; y 

con esto tienen a muchos que los fauorecen, principalmente los que se preçian de 

deuotos y espirituales, y los que se dan a la meditación; estos rreligiossos o 

superstiçiossos dicen que nunca çessen de otrar y continuamente persisten en la oraçion; 

juntanse de noche /p.45r./ y hacen ciertos movimientos con que satisfagan hasta caer 

como muertos, y entonces diçen que tienen sus rrebelaçiones. 

 

Horisse, rreligiosos turcos, lo que sienten de la rreligión christiana. Véase [cap.] 29 

 

Hay çierta rreligion que en lengua vulgar de los turcos se llama Horise; estos afirman 

que qualquiera puede saluarse en cada una de las leyes que Dios dio porque todas son 

buenas, y no ay una mejor que otra; a estos tienen los turcos por çismáticos; dizen que 

son herejes y tienenlos por sospechosos, y algunas uezes los castigan; estos entran en las 

yglesias de los christianos y toman agua bendita y se signan con la señal de la cruz, y 

constantemente afirman que la ley de christo es tan buena como la de Mahoma, y que 

los buenos christianos se saluan. 

 

Los rreligiossos de los turcos hacen cierta festiuidada quando por alguna necesidad el 

publeo lo pide o por impetrar agua, o serenidad, o vitoria o por las ánimas de sus 

predeçessores; a esta festividad llaman Machia; para solemnizarla hacen un juego a 

quien en su lengua dizen Chamach [¿Ezamach]; para esto se juntan todos los pueblos 

convecinos, hordenan una çena, para ella matan los animales que pueden y quando no 

los ay, a  lo menos aderezan legumbres y arroz; acauada la cena levantase el más viejo y 

venerable entre ellos, toma un ataualexo, tañe y comienza a cantar, leuantanse todos y 

con un honesto mouimiento de miembros muy decente y conforme al tono quel uiejo 

hace en la música andan en corro; después cada uno con grandissima uelocidad, en la 

qual consiste la eficacia del juego, mueve todo el cuerpo con tanta presteça que no se 

puede uer cómo esto se haze; y parece que para ello tienen sobrenatural ligereza, aunque 

algunos se posible imitar a los movimientos y gestos que estos hacen en el juego, por 

muy ligero que sea no podrá mover su cuerpo con aquella ueloçidad; acauado el juego 

todos juntos con un horden confusso comienzan a uozes sus oraciones por la salud de 

aquellos de quien an resçiuido limosnas. Dizen que antiguamente los profetas hacían 

estos juegos y que esto significa lo que dize la Escriptura que Dauid jugó ante el Arca 

del Señor; quando andan en este juego dizen çiertas palabras obscuras que tienen por 

tradición de sus predeçessores y fingen que quando están en raptu y extassi se lo dizen 

los ángeles; y con çiertas sentencias breues concluyen la materia de que tratan y con 

verssos e himnos declaran las ceremonias y misterios que usan. 

 

/p. 45v./ 

Todos los sacerdotes de los turcos son enemigos de los rreligiossos; dizen que son 

hipócritas, fingidos, burlan de sus juego y oraciones como inútiles; dicen que no 

guardan la ley, aunque en lo exterior en dichos y obras muestran tanta santidad que 

quieren que los tengan por ángeles y no por hombres. 
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Los rreligiosos turcos osn hipóchitas y de mal exemplo 

 

Es cierto que aunque  en apariencia rrepresentan una magestad spiritual, tienen 

encuuierto un veneno sapentino; quieren que todos los rrespeten, enójanse con los que 

no los obedecen, echan le maldiciones y por arte del diablo muchas uezes 

conocidamente se cumplen; y por esto todos se guardan y procuran no enojarlos. 

 

Después de muertos les ponen en el número de los santos y los que son de su rreligion 

para que los veneren y rreuerencien con embelecos y falsos prodigios y señales engañan 

al pueblo. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Capítulo 28 

De las ciencias que los turcos profesan 
 

Los turcos están en muy miserable estado 

 

Tienen los turcos su Jerarquía, si este sagrado principado se puede hallar  

entre los mahometanos, pues en su república no corresponde la gracia;  

y aunque tengan buen natural, por usar mal de él no consiguen perfección,  

antes por sus abominables pecados los que tienen más luz natural y mejor 

entendimiento,  

los que están en más alto grado, son más depravados y esclavos de mayores  

y más abominables vicios. 

 

Los sacerdotes entre los turcos están divisos en ocho grados 

 

Con todo esto, a imitación de la iglesia católica, tienen los religiosos una cabeza  

que llaman Cadi Lescher, que es el mayor entre los sacerdotes y el juez supremo.  

El segundo que tiene mucha autoridad entre los sacerdotes es el Muphti.  

El tercero el Cadi. El cuarto grado  

tienen los Modecis, que son los rectores de los hospitales.  

Luego se siguen los  Antipp[os], que en las gradas o en una silla en el templo  

leen en un libro y declaran la secta de Mahoma.  

Estos en una mano tienen un cuchillazo desnudo y en la otra un alfanje,  

dando a entender que con armas y no con razones tiene de defender su ley,  

si se puede llamar ley la que está tan lejos de la razón.  

Unos que dicen muecín, que con grandes voces desde las torres llaman al pueblo  

en horas señaladas que vengan a la zalá;  

otros hay que se llaman Sophis; estos enseñan las oraciones, himnos y ceremonias.  

 

Los sacerdotes vulgares son muy viciosos, sin letras y de mal ejemplo 

 

Estos ocho grados de sacerdotes hay entre los turcos, y entre ellos  

son muy estimados los que saben las leyes civiles y municipales  
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que han promulgado los reyes para conservación de la república.  

Los que en esto se aventajan los honran y los dan provechosos cargos y gobernaciones;  

a los que llaman Taursman, son los sacerdotes comunes; a estos basta  

que sepan el Alcorán y las oraciones y ceremonias necesarias para enseñar al pueblo;  

estos son reservados del común servicio y de las contribuciones del pueblo;  

saben tan poco que no darán razón de las ceremonias y ritos, ni las fundan  

en más que en la antigua costumbre; no se ocupan ni tienen cuidado de las ánimas  

como nuestros sacerdotes; no oyen confesiones ni dan sacramentos, porque no los 

tienen;  

no se ocupan en meditaciones ni en estudios de letras, porque, como está dicho,  

son casados, tienen hijos y familia, compran y venden, van a caza,  

tienen perros y caballos; todo les es lícito y se les permite porque cual es la ley  

tales son los sacerdotes y ministros; bien es verdad que, aunque en lo exterior  

dan a entender al pueblo que profesan virtud y religión, es cierto que son viciosos  

y tienen depravadísima vida y costumbres; hacen escrituras falsas  

con que dan libertad a los cautivos porque se lo pagan;  

précianse de vanidades mágicas, y hacen cédulas; prometen  

que el que las llevare consigo no morirá en la guerra ni será herido con espada ni saeta.  

En su vulgar lengua llaman a estas cédulas Haymayli; finalmente,  

estos sacerdotes son hombres perversos, avarientos y llenos de maldades. 

 

Los religiosos son supersticiosísimos 

 

Tienen muchos religiosos en el hábito diferentes y, por arte del diablo cuyos hijos son,  

hacen embelecos y cosas admirables con que, ayudándolos el demonio,  

engañan al miserable pueblo; algunos de estos andan desnudos,  

solamente cubren sus partes secretas; hacen demostración de tanta paciencia  

que dan a entender que casi son impasibles, y que en el invierno no siente el rigor del 

frío  

ni en verano el excesivo calor; précianse de traer señales de cuchilladas  

que voluntariamente se dan en sus cuerpos para persuadir que por la mucha penitencia  

son casi insensibles; otros dicen tiene tanta perfección que, por la frecuente  

y larga abstinencia, se pasan totalmente sin comer ni beber;  

otros, haciendo profesión de grandísima pobreza, dan a entender  

que no tienen cuidado alguno de las cosas terrenales ni guardan nada para mañana;  

otros, para demostrar que están mortificados, guardan perpetuo silencio como mudos;  

los que se llaman Ezamutlar no tienen conversación alguna con las gentes.  

Y aun provocados con graves injurias y tormentos no los pueden hacer que hablen.  

Otros dicen que tienen visiones y revelaciones, raptos y éxtasis sobrenaturales.  

Y los que han llegado a este estado los dicen Derviches. 

 

Cada uno trae diversas señales de su profesión; unos andan con pluma en la cabeza, 

significando que se emplean en meditaciones y revelaciones;  

otros se ponen zarcillos en las orejas denotando que tienen espíritu muy obediente  

por los raptos tan frecuentes; otros traen cadenas en el cuello y en los brazos  

en señal de la violencia que en el rapto padecen. Otros, representando su pobreza,  

traen el vestido remendado con pedazos de diversos colores.  

Tienen diversos modos de vivir, porque algunos conversan entre los hombres,  

otros viven en montes y en desiertos. 
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Los que se llaman Derviches son muy estimados y venerados por santos;  

tienen los por amigos de Dios y de Mahoma; estos dicen que la ley no aprovecha  

sino la gracia de Dios, que sin méritos ni ley puede salvar al hombre,  

y que no es menester razones ni autoridades para comprobar esta su opinión;  

y ofrecen para esto prodigios y señales; y con esto tienen a muchos que los favorecen, 

principalmente los que se precian de devotos y espirituales,  

y los que se dan a la meditación; estos religiosos o supersticiosos dicen  

que nunca cesan de orar, y continuamente persisten en la oración;  

júntanse de noche y hacen ciertos movimientos con que satisfagan  

hasta caer como muertos, y entonces dicen que tienen sus revelaciones. 

 

Horise, religiosos turcos, lo que sienten de la religión cristiana.  

Véase [cap.] 29 

 

Hay cierta religión que en lengua vulgar de los turcos se llama Horise;  

estos afirman que cualquiera puede salvarse en cada una de las leyes  

que Dios dio, porque todas son buenas, y no hay una mejor que otra;  

a estos tienen los turcos por cismáticos; dicen que son herejes y tienenlos  

por sospechosos, y algunas veces los castigan; estos entran  

en las iglesias de los cristianos y toman agua bendita y se signan  

con la señal de la cruz, y constantemente afirman que la ley de Cristo  

es tan buena como la de Mahoma, y que los buenos cristianos se salvan. 

 

Los religiosos de los turcos hacen cierta festividad, cuando por alguna necesidad  

el pueblo lo pide, o por impetrar agua, o serenidad, o vitoria, o por las ánimas  

de sus predecesores; a esta festividad llaman Machia;  

para solemnizarla hacen un juego a quien en su lengua dicen Chamach [¿Ezamach];  

para esto se juntan todos los pueblos convecinos, ordenan una cena,  

para ella matan los animales que pueden; y cuando no los hay, a  lo menos  

aderezan legumbres y arroz; acabada la cena, levántase  

el más viejo y venerable entre ellos, toma un atabalejo, tañe y comienza a cantar,  

levántanse todos y con un honesto movimiento de miembros muy decente,  

y conforme al tono que el viejo hace en la música, andan en corro;  

después cada uno, con grandísima velocidad, en la cual consiste la eficacia del juego,  

mueve todo el cuerpo con tanta presteza que no se puede ver cómo esto se hace;  

y parece que para ello tienen sobrenatural ligereza, aunque algunos sea posible  

imitar a los movimientos y gestos que estos hacen en el juego,  

por muy ligero que sea no podrá mover su cuerpo con aquella velocidad;  

acabado el juego todos juntos con un orden confuso comienzan a voces  

sus oraciones por la salud de aquellos de quien han recibido limosnas.  

Dicen que antiguamente los profetas hacían estos juegos, y que esto significa  

lo que dice la Escritura que David jugó ante el Arca del Señor;  

cuando andan en este juego dicen ciertas palabras obscuras que tienen  

por tradición de sus predecesores, y fingen que cuando están en rapto y éxtasis  

se lo dicen los ángeles; y con ciertas sentencias breves concluyen  

la materia de que tratan, y con versos e himnos declaran las ceremonias  

y misterios que usan. 
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Todos los sacerdotes de los turcos son enemigos de los religiosos;  

dicen que son hipócritas, fingidos, burlan de sus juego y oraciones como inútiles;  

dicen que no guardan la ley, aunque en lo exterior en dichos y obras muestran  

tanta santidad que quieren que los tengan por ángeles y no por hombres. 

 

Los religiosos turcos son hipócritas y de mal ejemplo 

 

Es cierto que, aunque  en apariencia representan una majestad espiritual,  

tienen encubierto un veneno sapentino; quieren que todos los respeten,  

enójanse con los que no los obedecen, échanle maldiciones y, por arte del diablo,  

muchas veces conocidamente se cumplen;  

y por esto todos se guardan y procuran no enojarlos. 

 

Después de muertos, les ponen en el número de los santos; y los que son de su religión,  

para que los veneren y reverencien con embelecos y falsos prodigios y señales,  

engañan al pueblo. 

 

 

 

Capítulo siguiente: Capítulo 29: De los deprauadissimos 

monges q[ue] tienen los turcos 
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