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Capítulo 29 

De los deprauadissimos monges q[ue] tienen los turcos. 

 

Los torpissimos mahometanos tan uien tienen sus monges como los paganos tuuieron 

sus philossophos y los judíos a los gimnosofistas, ansi los turcos tienen entre ellos cierta 

manera de gente a quien llaman Deruissos, que los tienen por ynoçentes y rreligiossos; 

parece que este nombre se deriuó de los Druides que fueron antiguos philosophos 

griegos que se partieron de Phocide para venir a Marsella, colonia de los atenienses, y 

de ay se estendieron en mucha parte de Françia.  

 

Deruisses, monges turcos 

 

Estos Deruissos son crueles contra sus cuerpos, ansi comúnmente andan desnudos en el 

invierno y uerano, tienen los braços y las espaldas, muslos, llenos de cicatriçes y señales 

de heridas que voluntariamente se dan; verdad es que ellos procuran que estas llagas 

sean a la larga y no atrauesada porque los músculos sean menos ofendidos; uiven de 

limosnas que les da el pueblo; la opinión que dellos tienen por tales locuras no es 

moderna, porque tratando Platón de semejantes desatinos los atribuye a furor y dize que 

les prouiene de un estasis porque son imaginativos y dan a entender que tienen diuinas 

rreuelaçiones, como los adiuinos y prophetas, porque los antiguos tratando /p. 46r./ de 

semejantes imaginaciones, las atribuyen a alguna diuinidad;  ansi lo entendieron de las 

Siuilas. Sócrates tuvo opinión que las imaginaciones de los adiuinos provienen de una 

diuinidad y furor melancólico; esta es la causa porque aquellos engañadores dando a 

entender que son locos o ynnocentes an ganado opinión de prophetas entre los turcos y 

los tienen por verdaderos rreligiossos. Ellos se hacen locos y con artificio en los braços 
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y espaldas rrompen el cuero y ponen luego cierto ungüento con que se inflamen las 

cicatrices o señales de las heridas queden gruesas para que los que las uieren hagan 

mucho casso dellas; y con esto mueven los corazones a que les den muy largas 

limosnas.  

El diablo tanbien tiene monges mártyres 

 

Yo no sé qué furor prophetico o que género de diuinidad los haze herirse a si mesmos, o 

quemarse algunas parte de sus personas; solamente lo atribuyo a diabólica persuasión  

porque Satanás tan uien tiene monges y no es maravilla que hagan tan endemoniadas 

locuras, pues sauemos que el diablo tan uien tiene mártires y uemos que muchos herejes 

condenados a muerte van muy alegres y rregoçijados al fuego que aú[n] desde acá los 

tiene de atormentar. 

 

Muchos de estos Deruisses con grande solicitud allegan buena quantidad de dineros con 

que van a Meca a uissitar el sepulcro de Mahoma; y quando vuelven son muy estimados 

entre los turcos y tenidos por grandes rreligiossos; las insignias que traen para dar a 

entender que han ydo a Meca son una piel de oueja seca al sol; esta ponen sobre las 

espaldas y otra delante de los pechos; sin otra vestidura excepto unas bragas muy 

estrechas con que cubren las partes castas, andan lo que no an ydo a Mecha; todo el 

cuerpo traen desnudo excepto las bragas. Estiman en mucho los turcos a los que an ydo 

a Mecha, y danles muy largas limosnas; rrespectanlos como a cossa santificada; por 

toda Turquía tienen muchos monasterios y en ellos hacen grandes limosnas y con 

rregalo rresíuen y hospedan a todos los pobres y caminantes; y tres días les dan todo lo 

nesçessaro; por esto los turcos honrran y estiman a los Deruisses y les dan largas 

limosnas. 

 

Entre estos huuo uno que se llamó Sadibattal; tuvieronle los turcos por hombre 

santificado; su sepulcro está en Natolia, donde aquellos misserables /p.46v./ 

rreligiosamente le veneran y estos mesmos que con tan pía afecçion rreuerençian los 

sepulchros y huessos de los muertos destruyen y borran las ymagines y rreliquias de los 

sanctos. Junto al sepulchro de este santo ay un insigne monasterio; en él 

hordinariamente rresiden quinientos monges de esta horden y cada año en tiempo 

señalado concurren de diuersas naciones más de ocho mil a capítulo y rreformaçion; 

están allí siete días continuos; solamente tratan de lo que pertenece a la rrecreacion y 

gusto temporal.  

 

Assambassa, significa padre de los padres 

 

El prelado general a quien llaman Assambassa, como si dexesemos ‘padre de los 

padres’, haze escrutinio y elige a los más desembuletos y graçiossos y cada uno ante 

todo el conuento dize alguna gustossa historia; estas historias se escriuen todas en un 

libro y en cada una se pone el nombre de su a[u]tor; y este libro queda en el archiuo y en 

él se rrefieren las cossas admirables que ellos am uisto en el discurso de su 

peregrinaçion. El día que nosotros llamamos viernes es para ellos fiesta; juntanse todos 

en un prado verde no muy lexos del convento; allí tienen un espléndido conuite; ponese 

en medio el Assambassa y junto a él los electos por más graçiossos; después que an 

comido se ponen de rrodillas y dan gracias a Dios con la uendiçion acostrumbrada y 

luego con clara uoz dizen todos ‘Alla cavul elleg’, esto es ‘agradable sea a Dios nuestra 

petición’.  
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Asserai, yerua que tiene virtud de alegrar a los que la comen molida 

 

Hecho esto çiertos mozos vienen con unas vacías llenas de poluos de una yerua a quien 

en su lengua llaman Asserai; esta yerua tiene virtud de alegrar el coraçon y cada uno 

toma de estos poluos lo que puede asir con tres dedos y causa tanta alegría como tienen 

los que ueuen mucho y generosso vino; aviendo tragado estos poluos leen las historias 

que están escriptas en el libro que dieron al Assambassa. 

 

Çeremonia con que los deruesses se hieren 

 

Después van a otro lugar donde está açendido un grandissimo fuego y assidos todos de 

las manos comiençan una danza y dizen himnos y canciones convenientes a su horden; 

acauada la danza cada uno con un cuchillo puntiagudo en los brazos y piernas y en el 

pecho rrompen el cuero y se dan cuchilladas diciendo: ‘esto lo hago por amor de la 

mujer a quien amo’. Si entran al fuego y con zeniza caliente secan aquellas /p.47r./ 

llagas, ponenle ençima algodón mojado con su propia urina y en secándose queda sana 

la herida. El último de estos días, en amaneciendo, se despiden del Assambassa, y en 

quadrillas se van con un pendón levantado tocando un araualete, se vuelven a sus 

conventos; y por todo el camino van demandando limosna; por donde quiera que pasan 

los tienen en poco y no se huelgan con su venida aunque les dan limosna por la 

humanidad y rregalo con que hospedan y rreçiuen a los pobres peregrinos.  

 

La horden de estos deruisses está dedicada a la alegría y rreguçijo. 

 

De la rreligión de los que llaman Imayler 

 

Ymayler, rreligión epicúrea y deshonesta 

 

Esta rreligion muy de propósito está fundada en deleytes; los que a ella son admitidos 

han de tener excelente hermosura y disposición corporal; han de auer tratado con varias 

y diuersas naciones y sauer acomodarse a las costumbres de todos con cuidado anotando 

que ven digno de rrecordaçion y tienen lo muy en la memoria para rreferirlo con buenas 

y elegantes palabras. Han de ser doctos y versados en sçiencias y mucho estudio; traen 

rropas largas moradas sin costura alguna, çerradas hasta el cuello; ciñenlas con listones 

bordados con hilo de oro; cuelgan dellos unas campanillas de plata que hacen un 

graciosso ssonido; algunos no las cuelgan del cíngulo sino ponenlas en las rrodillas; 

ciñenle el cuello con una piel de león o de leopardo o pantera, con tal artificio que las 

uñas o las orexas les caen sobre los hombros; traen cauellos muy peynados y tan largos 

que llegan a los hombros; en curarlos ponen mayor cuydado que otros cualesquier 

negocios muy arduos; para que resplandezca la cauellera la engrudan con rresina; casi 

siempre traen en las manos un libro escripto en lengua perssica en que están escriptas 

canciones graciossos y coplas de amores; andan descuuierta la caueza y los çapatos 

traen con muchas cintas de seda; donde están muchos de estos se oye una suaue armonía 

que hacen las campanillas; si acaso encuentran algún niño hermosso cogenle en medio 

ha hacen una dança al son de las campanillas; rrueganle se quede una noche con ellos; 

estos, con su artifiçiossa armonía /p. 47v./ van por calles y plazas y entran en las 

tauernas y con ynportunos medios piden limosna para los cantores, por donde quiera 

que van con su detestable desverguença pervierten la honestidad de los muchachos y de 
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las mugeres; son muy liuidinosos y dados a torpes deleites, y por esta causa discurren 

por uarias probinçias, rregiones y ciudades. 

 

Rreligiosos del amor 

 

A estos rreligiossos llaman los turcos ‘hermanos del amor’, aunque con mayor rraçon 

los deuen nombrar puercos ypicureos y no merecen nombre de rreligiossos. 

 

Religión que llaman Calemder 

 

Calemder, rreligión seuera 

 

Esta rreligión es muy contraria a las dos que habemos visto, porque los que la professan 

guardan perpetua virginidad; tienen particulares templos que llaman Techie; sobre la 

puerta en letras grandes están escriptas estas palabras: ‘qualquiera que huuiere de 

professar nuestra rreligión tiene de vivir como nosotros: a de guardar castidad y 

virginidad perpetua’. Su háuito es una rropa de paño larga, pardo y ancha; en la caueza 

un vonete  ancho como el que usan los sacerdotes griegos; en cuello, braços y orexas se 

ponen argollas de  hierro; llevan en las manos cierto libro que compusso un hombre de 

su rreligión doctissimo; este contiene muy elegantes uerssos; llamauasse Nerzinio, a 

quien veneran como a santo; dicen que le dessollaron uiuo porque escriuio contra la 

setha de Mahoma; viuen de limosnas. De esta rreligión trata Leon Clavio en su historia 

de los sultanes, y dice estas palabras: ‘Yo ley los libros de este Nerzinio y hallé muchas 

cossas que son más favorables a la ley de los christianos que a la de los turcos; 

ciertamente en estos libros hay mucho digno de loar y están compuestos con grande 

artificio en verssos muy notables; y conforme al estilo de esta lengua compuestos con 

mucho artificio’. Hasta aquí León Clauio. 

 

Saich Hebraim, mártir de Xpo. Ludovico Domini que en su varia historia,  

lib. 10, pag. 620, título De pietate 

 

En tiempo de n[uest]ros padres ubo mucho escándalo en Constantinopla; la causa fue 

que un moderi (sic?) doctor de la ley, sacerdote de esta Religion que se llamaua Saich 

Hebraim, hombre de gran piedad /p. 48r./ con el mesmo Alcorán confutaua a Mahoma y 

predicaua a Xpo., con rraçones tan uibas que muchos letrados y personas doctas 

afirmauan que Christo es hijo de Dios, y lo prouauan con el Alcorán. Dizen que este 

Saich hizo muchos milagros y que estando en un yermo con ubas y leche 

milagrosamente aumentadas sustentó largo tiempo a sus disçipulos; viendo que en 

diuersas partes se arraygaua esta doctrina y muchos hombres graues la seguían, el Gran 

Turco Solimano mandó prender a Saich y a sus disçipulos, y el santo mártir de Xpo. fue 

apedreado uiuo y después aserrado y quemado y sus çenizas exparcidas al uiento; y 

fueron degollados çinquenta discípulos y muchos otros echados al rremo; y no bastó 

esto para poner silencio hasta que públicamente conozcan a Xpo., los que siguen al 

Alcoram. Este martirio suçedio en Constantinopla año del nacimiento de N[uest]ro 

Señor Jesuxpo 1540. Tratan de este gloriosso mártir Gasparo Bugato, milanés, en su 

historia universal, lib. 7, pag. 888, y Ludovico Domini que en su Varia historia, e otros 

varios autores. 
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Considerando yo el gloriosso martirio de Saich Hebraim y la sangre que vertieron y 

muerte que padeçieron sus disçipulos, me haze pensar que ansi como se pone el sol para 

estar siempre sepultado como a nuestro Hemisphero parece antes luce a otras gentes 

para tornar presto a nosotros, ansi el justo si bien se esconde quando muerte y parece 

que se acauo, con todo esto luze en otra parte; esto es en los ojos de Dios, para tornar 

breuemente a luzir y podemos decir que ansi como la luna quando está más conjunta al 

sol está más clara, aunque menos se vea, ansi aora quando los sanctos están más 

conjuntos a Dios son todo luz, y son la mesma luz, aunque para nosotros estén inuisibles 

e ocultos; mas vendrá tiempo en que tornarán al mundo y manifestarán su rresplandor.  

 

Psalmo 30, vers. 23 

Por esta causa dijo David: ‘O quan grande es señor la dulçura de tu benifiçençia que 

está abscondida y la tienes guardada para los que con feruorossa caridad te aman y 

compaeternal afecto te temen y en su tiempo la manifestarás Dios quando seas seruido 

que rresplandezcan algunos rrayos de su gloria y de sus méritos’.   

 

/p.48v./  

Muchos turcos tienen a Jesuxpo por dios y saluador.  

Véase [cap.] 28. [cap.] 35. 

 

Con todo esto, sauemos que la doctrina que estos santos mártires con su sangre dejaron 

acreditada y a echado tales rrayzes en los corazones de los turcos que muchos tienen a 

Christo por Dios y Rredentor y se entiende que muchos de la Porta y en la mesma 

Constantinopla siente y creen lo mesmo. 

 

Los Torlachos traen el mesmo hauito que los Deruisses porque se ponen dos pieles de 

ouejas y lo demás traen descuuierto; andan con la caueza rrayda y desnuda, ansi en el 

ynuierno como en el verano; untanla con açeyte para defenderse del frío; ponen en las 

sienes zeniza de trapo uiejo quemado para rreprimir los corrimientos. 

 

Torlachos, rreligiossos malissimos y engañadores 

 

Su vida es más bestial que humana; no sauen letras ni ofiçios mecánicos ni tratan 

negocios; uiuen mendigando, andan de pueblo en pueblo, asisten en las tauernas, en los 

baños y bodegones, en qualquiera parte buscan ocassion para matar el hambre a costa 

agena; van muchas vezes en quadrillas por los campos, bosques y montes despoblados, 

hurtan lo que pueden, y si topa alguno bien vestido y que lleua buena uolssa no se les da 

mucho quitarle la vida para gozar lo que a ellos falta; quando andan por los pueblos, 

aldeas y cassars dizen a las simples mugercillas que son chirománticos y adiuinos y 

mientras les miran las manos para deçirles lo que les tiene de suceder escalfan las 

faldriqueras, hurtan las bolsas; en todo son muy semejantes a los que en España 

llamamos gitanos; con esta arte o embutes engañan a las simples mugerçillas y hacen 

que les den gueuos, quesso, pam y todo lo nesçessario; y ellos buscan ocasiones para 

insultos y maldades. Muchas vezes lleuan en su compañía a un hombre muy viejo a 

quien veneran y rrespectan como a un ángel y santo varón, y le adoran como a tal como 

si huuiera bajado del çielo, y de su fingida santimonia se aprovechan para sus enuelecos 

y engaños. Cuando llegan a alguna aldea ponen a este viejo a la puerta de la casa del 

más rrico labrador, siéntanle y todos con mucho rrespecto le çercan, están mirándole a 

la uoca, solemnizan mucho quanto haze y dize aquel engañador que con triste /p. 49r/ y 
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seuero rrostro representa su fingida santidad, dize pocas palabras y essas obscuras y 

muy preñadas y que pareçen misterios diuinos, alça al çielo las manos y los ojos, y con 

astucia finge que tiene estasis o arrobamiento, dize palabras obscuras, aunque más 

claras que las primeras, vuelve a los circunstantes y conociendo entre ellos a sus 

discípulos les dize: ‘Hijos míos, con mucha brevedad me lleuad de aquí porque quando 

me uistes ahora alçar los ojos al çielo tuue diuina rreuelaçion y supe que tiene de venir 

grande mal a este pueblo, y que Dios le quiere dar un cruel castigo’. Los discípulos que 

están imdustriados en toda maldad oyendo esto con mucha astucia le rruegan que 

suplique a Dios tenga por uien hauer misericordia de aquel triste lugar y librarle del mal 

que le amenaza, aquel engañador da a entender que condezendiendo con los rruegos de 

sus disçipulos y con la fingida deuocion que tiene comienza a imuocar  a Dios perdone 

aquella pobre gente; viendo esto aquellos simples labradores con larga mano les dan 

limosna y emuian aquellos auominables engañadores cargado de pan, huevos, quesso y 

todo que les pueden dar, y ellos acosta de la simple gente comen y se huelgan. 

 

Asserai, yerva que causa alegría 

 

Tauien estos quando están en sus conuites comen los poluos de aquella yerua que se 

llama Asserai, y tiene virtud de causar alegría, como digimos tratando de los DEruisses. 

 

Estos Torlachos, como bestias, duermen en el suelo y sin rrespecto alguno cometen todo 

género de luxuria. 

 

Escriue Marino Barlecio Scodrense en la historia de Scanderbey que Bayazeto, agüelo 

de Solimano, de todo punto anichilo y deshizo a una de estas quatro hordenes de 

religiosos porque so color de rreligiossa santimonia andauan mendigando por todas las 

provincias y naciones y en los montes y lugares despoblados y en los caminos rrouaban 

y matauan a los que podían y salteauan a los mercaderes y dize Barleçio que Bayazeto 

en lugar /p. 49v./ de esta rrelgion puso a otra que se llama Nonsse, de quien hauemos 

tratado [cap.] 28. Esta nueva rreligion parece que se asimila a la de los frayles 

conventuales que entre los christianos professan, aunque Barleçio expresamente dize 

que Uayazeto deshiço la rreligion de los Deruisses mas como está dicho los que esta 

religión professan no rroban ni maltratan a los peregrinos y caminantes \por/ que se 

presçian  de rregalar los hospedarlos y ayudarlos con mucha humanidad y cortessia; y al 

contrario los Torlachos semplean en rrouos y ladroniçios y engaños; parece que es más 

virissimill que si alguna horden deshizo Bayazeto fue esta; con todo esto me causa 

admiración de que diga Barleçio que se derogó en tiempo de Vayazeto una rreligion 

pues los autores modernos que escriben lo que por sus ojos am uisto hacen mençion de 

las cinco rreligiones que auemos dicho y según scriuen y asta oy permanecen. 

 

 

 

 

*** 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Capítulo 29 

De los depravadísimos monjes que tienen los turcos. De la 

rreligion de los que llaman Imayler. Religión que llaman 

Calemder. 

 
 

 [Asociación de Derviches y Druidas en su 

origen] 

 

Los torpísimos mahometanos también tienen sus monjes;  

como los paganos tuvieron sus filósofos y los judíos a los gimnosofistas,  

así los turcos tienen entre ellos cierta manera de gente a quien llaman Derviches,  

que los tienen por inocentes y religiosos; parece que este nombre se derivó  

de los Druidas, que fueron antiguos filósofos griegos que se partieron de Fócida  

para venir a Marsella, colonia de los atenienses, y de ahí se extendieron  

en mucha parte de Francia.  

 

Derviches, monjes turcos 

 

Estos Derviches son crueles contra sus cuerpos; así, comúnmente andan desnudos  

en el invierno y verano, tienen los brazos, y las espaldas, [y] muslos,  

llenos de cicatrices y señales de heridas que voluntariamente se dan;  

verdad es que ellos procuran que estas llagas sean a la larga y no atravesada  

porque los músculos sean menos ofendidos; viven de limosnas que les da el pueblo;  

la opinión que de ellos tienen por tales locuras no es moderna,  

porque tratando Platón de semejantes desatinos los atribuye a furor, y dice  

que les proviene de un éxtasis; porque son imaginativos, y dan a entender  

que tienen divinas revelaciones, como los adivinos y profetas; porque los antiguos,  

tratando de semejantes imaginaciones, las atribuyen a alguna divinidad;   

así lo entendieron de las Sibilas.  

Sócrates tuvo opinión que las imaginaciones de los adivinos provienen  

de una divinidad y furor melancólico; esta es la causa porque aquellos engañadores,  

dando a entender que son locos o inocentes, han ganado opinión de profetas  

entre los turcos y los tienen por verdaderos religiosos.  

Ellos se hacen locos y con artificio en los brazos y espaldas rompen el cuero,  

y ponen luego cierto ungüento con que se inflamen las cicatrices o señales  

de las heridas, queden gruesas para que los que las vieren hagan mucho caso de ellas;  

y con esto mueven los corazones a que les den muy largas limosnas.  

 

El diablo también tiene monjes mártires 

 

Yo no sé qué furor profético o que género de divinidad los hace herirse a sí mismos,  

o quemarse algunas parte de sus personas; solamente lo atribuyo  

a diabólica persuasión, porque Satanás también tiene monjes y no es maravilla  
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que hagan tan endemoniadas locuras, pues sabemos que el diablo también  

tiene mártires, y vemos que muchos herejes condenados a muerte van  

muy alegres y regocijados al fuego que, aún desde acá, los tiene de atormentar. 

 

Muchos de estos Derviches, con grande solicitud, allegan buena cantidad de dineros  

con que van a Meca a visitar el sepulcro de Mahoma; y cuando vuelven  

son muy estimados entre los turcos y tenidos por grandes religiosos;  

las insignias que traen para dar a entender que han ido a Meca son  

una piel de oveja seca al sol; esta ponen sobre las espaldas y otra delante de los pechos;  

sin otra vestidura, excepto unas bragas muy estrechas con que cubren las partes castas,  

andan; los que no han ido a Meca, todo el cuerpo traen desnudo excepto las bragas.  

Estiman en mucho los turcos a los que han ido a Meca, y danles muy largas limosnas; 

respétanlos como a cosa santificada; por toda Turquía tienen muchos monasterios  

y en ellos hacen grandes limosnas, y con regalo reciben y hospedan  

a todos los pobres y caminantes; y tres días les dan todo lo necesario;  

por esto los turcos honran y estiman a los Derviches y les dan largas limosnas. 

 

Entre estos hubo uno que se llamó Sadibattal; tuviéronle los turcos  

por hombre santificado; su sepulcro está en Anatolia, donde aquellos miserables 

religiosamente le veneran; y estos mismos que con tan pía afección  

reverencian los sepulcros y huesos de los muertos, destruyen y borran  

las imágenes y reliquias de los santos. Junto al sepulcro de este santo  

hay un insigne monasterio; en él ordinariamente residen quinientos monjes  

de esta orden, y cada año en tiempo señalado concurren de diversas naciones  

más de ocho mil a capítulo y reformación; están allí siete días continuos;  

solamente tratan de lo que pertenece a la recreación y gusto temporal.  

 

Asambasa, significa padre de los padres 

 

El prelado general, a quien llaman Asambasa, como si dijésemos ‘padre de los padres’,  

hace escrutinio y elige a los más desenvueltos y graciosos, y cada uno  

ante todo el convento dice alguna gustosa historia; estas historias se escriben todas  

en un libro, y en cada una se pone el nombre de su autor; y este libro queda  

en el archivo, y en él se refieren las cosas admirables que ellos han visto  

en el discurso de su peregrinación.  

El día que nosotros llamamos viernes es para ellos fiesta; júntanse todos  

en un prado verde no muy lejos del convento; allí tienen un espléndido convite;  

pónese en medio el Asambasa, y junto a él los electos por más graciosos;  

después que han comido se ponen de rodillas y dan gracias a Dios  

con la bendición acostumbrada, y luego con clara voz dicen todos  

‘Alla cavul elleg’, esto es ‘agradable sea a Dios nuestra petición’.  

 

Aserai, yerba que tiene virtud de alegrar a los que la comen molida 

 

Hecho esto, ciertos mozos vienen con unas vacías llenas de polvos de una yerba  

a quien en su lengua llaman Aserai; esta yerba tiene virtud de alegrar el corazón,  

y cada uno toma de estos polvos lo que puede asir con tres dedos;  

y causa tanta alegría como tienen los que beben mucho y generoso vino;  

habiendo tragado estos polvos, leen las historias que están escritas en el libro  
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que dieron al Asambasa. 

 

Ceremonia con que los derviches se hieren 

 

Después van a otro lugar donde está encendido un grandísimo fuego,  

y asidos todos de las manos comienzan una danza, y dicen himnos y canciones  

convenientes a su orden; acabada la danza, cada uno con un cuchillo puntiagudo  

en los brazos, y piernas, y en el pecho, rompen el cuero y se dan cuchilladas diciendo:  

‘esto lo hago por amor de la mujer a quien amo’.  

Si entran al fuego, y con ceniza caliente secan aquellas llagas, pónenle encima  

algodón mojado con su propia orina, y en secándose queda sana la herida.  

El último de estos días, en amaneciendo, se despiden del Asambasa,  

y en cuadrillas se van con un pendón levantado tocando un atabalete,  

se vuelven a sus conventos; y por todo el camino van demandando limosna;  

por donde quiera que pasan los tienen en poco, y no se huelgan con su venida  

aunque les dan limosna por la humanidad y regalo con que hospedan y reciben  

a los pobres peregrinos.  

 

La orden de estos Derviches está dedicada a la alegría y regocijo. 

 

De la religión de los que llaman Imayler 

 

Ymayler, religión epicúrea y deshonesta 

 

Esta religión muy de propósito está fundada en deleites; los que a ella son admitidos  

han de tener excelente hermosura y disposición corporal; han de haber tratado  

con varias y diversas naciones, y saber acomodarse a las costumbres de todos,  

con cuidado anotando qué ven digno de recordación; y tiénenlo muy en la memoria  

para referirlo con buenas y elegantes palabras. Han de ser doctos y versados  

en ciencias y mucho estudio; traen ropas largas moradas sin costura alguna,  

cerradas hasta el cuello; cíñenlas con listones bordados con hilo de oro;  

cuelgan de ellos unas campanillas de plata que hacen un gracioso sonido;  

algunos no las cuelgan del cíngulo, sino pónenlas en las rodillas; cíñenle el cuello  

con una piel de león, o de leopardo, o pantera, con tal artificio  

que las uñas o las orejas les caen sobre los hombros;  

traen cabellos muy peinados, y tan largos que llegan a los hombros;  

en curarlos ponen mayor cuidado que otros cualesquier negocios muy arduos;  

para que resplandezca la cabellera la engrudan con resina; casi siempre,  

traen en las manos un libro escrito en lengua pérsica en que están escritas  

canciones graciosas y coplas de amores; andan descubierta la cabeza  

y los zapatos traen con muchas cintas de seda.  

Donde están muchos de estos, se oye una suave armonía que hacen las campanillas;  

si acaso encuentran algún niño hermoso, cógenle en medio y hacen una danza  

al son de las campanillas; ruéganle se quede una noche con ellos;  

estos, con su artificiosa armonía, van por calles y plazas, y entran en las tabernas,  

y con importunos medios piden limosna para los cantores; por donde quiera que van,  

con su detestable desvergüenza, pervierten la honestidad de los muchachos  

y de las mujeres; son muy libidinosos y dados a torpes deleites,  

y por esta causa discurren por varias provincias, regiones y ciudades. 
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Religiosos del amor 

 

A estos religiosos llaman los turcos ‘hermanos del amor’,  

aunque con mayor razón los deben nombrar puercos epicúreos  

y no merecen nombre de religiosos. 

 

Religión que llaman Calemder 

 

Calemder, religión severa 

 

Esta religión es muy contraria a las dos que habemos visto,  

porque los que la profesan guardan perpetua virginidad;  

tienen particulares templos que llaman Techie; sobre la puerta, en letras grandes,  

están escritas estas palabras: ‘cualquiera que hubiere de profesar nuestra religión  

tiene de vivir como nosotros: ha de guardar castidad y virginidad perpetua’.  

Su hábito es una ropa de paño larga, parda y ancha; en la cabeza,  

un bonete  ancho como el que usan los sacerdotes griegos;  

en cuello, brazos y orejas se ponen argollas de  hierro; llevan en las manos  

cierto libro que compuso un hombre de su religión doctísimo;  

este contiene muy elegantes versos; llamábase Nerzinio, a quien veneran  

como a santo; dicen que le desollaron vivo porque escribió contra la secta de Mahoma;  

viven de limosnas.  

De esta religión trata León Clavio en su historia de los sultanes, y dice estas palabras:  

‘Yo leí los libros de este Nerzinio y hallé muchas cosas que son más favorables  

a la ley de los cristianos que a la de los turcos; ciertamente, en estos libros  

hay mucho digno de loar, y están compuestos con grande artificio en versos  

muy notables; y conforme al estilo de esta lengua compuestos con mucho artificio’.  

Hasta aquí León Clavio. 

 

Saich Hebraim, mártir de Cristo, Ludovico Domini que en su varia historia,  

lib. 10, pag. 620, título De pietate 

 

En tiempo de nuestros padres hubo mucho escándalo en Constantinopla;  

la causa fue que un moderi (sic?) doctor de la ley, sacerdote de esta Religión  

que se llamaba Saich Hebraim, hombre de gran piedad, con el mismo Alcorán  

confutaba a Mahoma y predicaba a Cristo, con razones tan vivas  

que muchos letrados y personas doctas afirmaban que Cristo es hijo de Dios,  

y lo probaban con el Alcorán. Dicen que este Saich  

hizo muchos milagros; y que estando en un yermo con uvas y leche  

milagrosamente aumentadas sustentó largo tiempo a sus discípulos;  

viendo que en diversas partes se arraigaba esta doctrina, y muchos hombres graves  

la seguían, el Gran Turco Solimano mandó prender a Saich y a sus discípulos,  

y el santo mártir de Cristo fue apedreado vivo, y después aserrado, y quemado,  

y sus cenizas esparcidas al viento; y fueron degollados cincuenta discípulos,  

y muchos otros echados al remo; y no bastó esto para poner silencio,  

hasta que públicamente conozcan a Cristo, los que siguen al Alcorán.  

Este martirio sucedió en Constantinopla, año del nacimiento  

de Nuestro Señor Jesucristo 1540.  
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Tratan de este glorioso mártir Gasparo Bugato, milanés,  

en su Historia universal, lib. 7, pag. 888,  

y Ludovico Domini que en su Varia historia, y otros varios autores. 

 

[Reflexiones piadosas y retóricas pro-

cristianas al propósito] 

 

Considerando yo el glorioso martirio de Saich Hebraim, y la sangre que vertieron,  

y muerte que padecieron sus discípulos, me hace pensar que así como se pone el sol  

para estar siempre sepultado, como a nuestro Hemisferio parece,  

antes luce a otras gentes para tornar presto a nosotros, así el justo, si bien se esconde  

cuando muerte y parece que se acabó, con todo esto luce en otra parte;  

esto es en los ojos de Dios, para tornar brevemente a lucir, y podemos decir  

que así como la luna cuando está más conjunta al sol está más clara, aunque menos  

se vea, así ahora cuando los santos están más conjuntos a Dios son todo luz,  

y son la misma luz, aunque para nosotros estén invisibles y ocultos;  

mas vendrá tiempo en que tornarán al mundo y manifestarán su resplandor.  

 

Psalmo 30, vers. 23 

 

Por esta causa dijo David: ‘Oh cuán grande es, señor, la dulzura de tu beneficencia  

que está escondida y la tienes guardada para los que con fervorosa caridad te aman  

y con paternal afecto te temen y en su tiempo la manifestarás, Dios,  

cuando seas servido que resplandezcan algunos rayos de su gloria y de sus méritos’.   

 

Muchos turcos tienen a Jesucristo por dios y salvador.  

Véase [cap.] 28. [cap.] 35. 

 

Con todo esto, sabemos que la doctrina que estos santos mártires con su sangre  

dejaron acreditada, y ha echado tales raíces en los corazones de los turcos,  

que muchos tienen a Cristo por Dios y Redentor; y se entiende  

que muchos de la Puerta y en la misma Constantinopla siente y creen lo mismo. 

 

Los Torlachos traen el mismo hábito que los Derviches, porque se ponen  

dos pieles de ovejas y lo demás traen descubierto; andan con la cabeza raída y desnuda,  

así en el invierno como en el verano; úntanla con aceite para defenderse del frío;  

ponen en las sienes ceniza de trapo viejo quemado para reprimir los corrimientos. 

 

Torlachos, religiosos malísimos y engañadores 

 

Su vida es más bestial que humana; no saben letras ni oficios mecánicos,  

ni tratan negocios; viven mendigando, andan de pueblo en pueblo,  

asisten en las tabernas, en los baños y bodegones, en cualquiera parte buscan  

ocasión para matar el hambre a costa ajena; van muchas veces en cuadrillas  

por los campos, bosques y montes despoblados, hurtan lo que pueden,  

y si topa alguno bien vestido y que lleva buena bolsa, no se les da mucho  

quitarle la vida para gozar lo que a ellos falta; cuando andan por los pueblos,  

aldeas y casares dicen a las simples mujercillas que son quirománticos y adivinos,  

y mientras les miran las manos para decirles lo que les tiene de suceder  
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escalfan las faldriqueras, hurtan las bolsas; en todo son muy semejantes  

a los que en España llamamos gitanos; con esta arte o embustes  

engañan a las simples mujercillas y hacen que les den huevos, queso, pan  

y todo lo necesario; y ellos buscan ocasiones para insultos y maldades.  

Muchas veces llevan en su compañía a un hombre muy viejo, a quien veneran  

y respectan como a un ángel y santo varón, y le adoran como a tal  

como si hubiera bajado del cielo, y de su fingida santimonia se aprovechan  

para sus embelecos y engaños. Cuando llegan a alguna aldea ponen a este viejo  

a la puerta de la casa del más rico labrador, siéntanle; y todos, con mucho respecto  

le cercan, están mirándole a la boca, solemnizan mucho cuanto hace,  

y dice aquel engañador que, con triste y severo rostro representa su fingida santidad,  

dice pocas palabras, y esas obscuras y muy preñadas, y que parecen misterios divinos,  

alza al cielo las manos y los ojos, y con astucia finge que tiene éxtasis o arrobamiento;  

dice palabras obscuras, aunque más claras que las primeras, vuelve a los circunstantes  

y conociendo entre ellos a sus discípulos les dice: ‘Hijos míos,  

con mucha brevedad me llevad de aquí porque cuando me visteis ahora  

alzar los ojos al cielo, tuve divina revelación y supe que tiene de venir grande mal  

a este pueblo, y que Dios le quiere dar un cruel castigo’.  

Los discípulos que están industriados en toda maldad, oyendo esto,  

con mucha astucia le ruegan que suplique a Dios tenga por bien haber misericordia  

de aquel triste lugar y librarle del mal que le amenaza; aquel engañador  

da a entender que, condescendiendo con los ruegos de sus discípulos  

y con la fingida devoción que tiene, comienza a invocar  a Dios perdone aquella  

pobre gente; viendo esto aquellos simples labradores, con larga mano les dan limosna  

y envían aquellos abominables engañadores cargados de pan, huevos, queso  

y todo que les pueden dar, y ellos a costa de la simple gente comen y se huelgan. 

 

Aserai, yerba que causa alegría 

 

También estos, cuando están en sus convites, comen los polvos de aquella yerba  

que se llama Aserai, y tiene virtud de causar alegría, como dijimos tratando  

de los Derviches. 

 

Estos Torlachos, como bestias, duermen en el suelo  

y sin respecto alguno cometen todo género de lujuria. 

 

Escribe Marino Barlecio Scodrense, en la historia de Scanderbey,  

que Bayaceto, abuelo de Solimano, de todo punto aniquiló y deshizo  

a una de estas cuatro órdenes de religiosos, porque so color de religiosa santimonia  

andaban mendigando por todas las provincias, y naciones, y en los montes,  

y lugares despoblados, y en los caminos robaban y mataban a los que podían  

y salteaban a los mercaderes; y dice Barlecio que Bayaceto,  

en lugar de esta religión, puso a otra que se llama Nonse,  

de quien habemos tratado [cap.] 28. Esta nueva religión  

parece que se asimila a la de los frailes conventuales que entre los cristianos profesan,  

aunque Barlecio expresamente dice que Bayaceto deshizo la religión de los Derviches;  

mas, como está dicho, los que esta religión profesan no roban ni maltratan  

a los peregrinos y caminantes, porque se precian  de regalarlos, hospedarlos  

y ayudarlos con mucha humanidad y cortesía; y al contrario,  
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los Torlachos se emplean en robos y ladronicios y engaños;  

parece que es más verosímil que, si alguna orden deshizo Bayaceto, fue esta.  

Con todo esto, me causa admiración de que diga Barlecio que se derogó  

en tiempo de Bayaceto una religión, pues los autores modernos que escriben  

lo que por sus ojos han visto, hacen mención de las cinco religiones  

que habemos dicho y, según escriben, y hasta hoy, permanecen. 

 

 

 

 

PROXIMO CAPÍTULO:  

CAPÍTULO 30: DE LA MESA, COMIDA Y 

MINISTROS DEL GRANSEÑOR 
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