
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

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. 

Capítulos 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 17/04/2019 
Número de páginas: 10 
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 30: De la mesa, comida y ministros del Gran Señor. Orden que tiene para 

consultar negocios arduos y graues. De la seueridad con que el tirano condena alguno de 

los suyos a muerte. La solemnidad con que el Gran S[eño]r rresçiue a los embaxadores. 

 

 
 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

 

 
 
 

[Capit.] 30. De la mesa, comida y ministros del Gran Señor.   

 

El Gran Turco, costumbre que tiene en comer 

 

En siendo tiempo de comer o de çenar, uienen çiertos manzeuos que se dicen Chilergi; 

pone dos aparadores; en el uno está una canasta en el otro uassos de oro y de plata con 

diversas cossas de ueuer hechas de açucar y cossas aromáticas, y azufaynas llenas de 

confecciones de yeruas aromáticas; hauiendo echo la salua de todo esto, se entriega a 

los eunucos los mançeuos que se llaman Cesegnir traen los platos que rresçiuieron en la 

cozina donde el Cesegnir Bassa hizo la salua; y yendo él delante los truxeron a la sala 

rreal cuuiertos con otros platos de oro o de plata; ponese el Gran Señor a la messa 

cruzadas las piernas; llegan tres camareros y el uno con una toalla de lienzo delgado le 

cubre las rrodillas, y el Cesegnir Bassa arrodillado le sirue; la mesa es de cuero y se 

llama Tospha; tiéndela y pone por su horden los platos que truxeron los ministros; la 

mesa como está dicho es de cuero, tiene deuaxo ciertas uarras de hierro /p. 50r./ con que 

está muy tirada y fixa; es rredonda y el Cesegnir Bassa con mucha facilidad le hace dar 

vuelta para quel Gran Señor tome lo que quisiere. Uno de los tres camareros le da de 

ueuer en una nuez de India cuuierto de oro con muchas esmeraldas engastadas. Suele el 

Gran Turco comer y çenar solo; ninguno excepto los ministros entran en el rreal 

aposento y no come en platos de oro ni de plata, solam[en]te sirue aquel sumptuosso 

aparador de magestad y grandeza, especialmente quando ay enuajadores estrangeros. En 

tiempo de caniculares, quando los días son largos y calurossos, come tres uezes por la 

mañana cerca de mediodía y quando anochece; en el invierno como dos uezes al día; 
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hordinariamente en acauando de comer va a uer a los que luchan y escrimen; después se 

echa a dormir. 

 

Camareros del Gran Señor y la cama en que duerme 

 

Quando se rrecoge para dormir los camareros que son quinçe tienden en el apossento en 

el suelo un tapete y encima coxines de algodón, y sobre ellos otros llenos de plumas con 

cordones de seda; çercan el lecho de cortinas echas de tela de oro y ponen otra por 

ençima como çielo; ençima de los coxines tienden sauanas y ponen almohadas y un 

rriquissimo couertor y muchos tapetes a la rredonda, y quatro candeleros de plata las 

esquinas del lecho. Estando esto echo lleuan al Gran Señor al apossento y cinco de los 

camareros por su turno le desnudan y con mucha fidelidad y cuidado le guardan. 

 

Orden que tiene para consultar negocios arduos y graves 

 

Consejeros, su ofiçio y ceremonias 

 

Todas las vezes que al Gran Turco se ofreçen negocios graues que le obligan a madura y 

prudente deliueraçion hace que se junten todos sus consexeros. Estos son continuamente 

muy de mañana acuden a palacio; juntanse con ellos los bassas y capitanes, y en un gran 

patio del alcázar esperan si el Gran Señor les manda algo. Estando todos congregados, 

van tres bassas muy principales, a sauer del rrey si ay algún negoçio que se deba 

consultar y si no lo ay o no quiere dar aud[iencia] pública, con graçiossas palabras los 

despide; ellos con mucha humilldad se parten de modo que no vuelven /p.50v./ las 

espaldas a su señor y llegando a los otros capitanes y consegeros les diçen la uoluntad 

de su amo. 

 

Orden con que el Gran Turco usa la consulta 

 

Si dizen que ay consulta, todos entran en una grande sala y cada uno se pone en el lugar 

que le compete; allí esperan al Gran Turco; luego entran dos basases que son guardas de 

la primera puerta; lleuan en las manos dos çetros de euano que tienen dorada la parte 

superior, la imfima y lo de en medio, y con mucha autoridad, passo a passo, van delante 

de su Señor; y tras de él va el Vissir uassa y otros dos bassas principales le lleuan en 

medio; síguenle tres camareros mayores y muchos eunucos principales; en entrando el 

Gran Turco en la sala todos los que están en ella se levantan y con mucha sumisión le 

ueneran; en llegando los dos capitanes que lleuan los zetros de euano a la silla rreal, el 

uno se pone a la mano diestra, el otro a la siniestra; y por ciertas gradas que están 

cuuiertas con rricos tapetes ordenados son sus insignias, suben hasta el asiento imperial; 

el Vissir Bassa es el primero que sube por las gradas, después de su Señor, a quien otros 

dos vassas llevan de los braços; luego suben los tres camareros y lleuan en sus manos un 

coxin muy grande hecho de tela de oro con ricas bordaduras, en que se sienta el Gran 

Señor; en la más baxa grada están puestos otros dos assientos, en la una se pone el 

Vissir Bassa, en la otra el Adelantado de Greçia, que tamuien es gobernador de 

Constantinopla; al otro lado se sientan otros dos uassas con el Adelantado de Natolia.  

 

Quando todos por su horden están sentados, el mesmo Gran Señor propone la causa que 

se tiene de consultar; después cada uno con çierta horden dificultan el negoçio y diçe su 

pareçer; este modo de consulta se tiene en todos los negocios muy graues, 
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principalmente si se trata de mouer guerra para la defensa o augmento y conseruación 

del rreyno; acauada la consulta todos juntos acompañan a su señor y llegando a su rreal 

cámarara [sic] cada uno le pide liçençia porque sin ella nayde se atreue a yrse de allí; 

luego se pone una muy larga messa en el suelo a la costumbre turquesca y comen con la 

modestia /p.51/ ordinaria, y se ponen conforme a la qualidad y estado que cada uno 

tiene. 

 

Los emperadores otomanos leen historias 

 

Los turcos leen poco; lo más que leen son historias; tienen costumbre de leer las 

hazañas de los de su nación, los tranzes de guerra y ualerossos echos de sus 

predeçessores; notan los días en que dieron batallas campales y consiguieron victorias o 

rrindieron alguna prouinçia o fortaleza notable importante a su imperio; entre todos se 

dio a este exerçiçio y con más gusto se entretenía en esta lección Solimano Othomano, 

Gran Turco; algunas vezes leya historias griegas y en su vejez hiço trasladar en su 

lengua los libros de la uida de los emperadores rromanos, particularmente se holgaua 

leyendo los famosos hechos de Alexandro Magno; dezia que hallaua por sus historias 

quel día antepenúltimo de ag[os]to, que es a ueinte y ocho, era feliçe y dichossa la casa 

Othomana, y particularmente él, porque año de 1522 en este día tomó la isla de Rrodas; 

en este mismo día hubo la victoria contra Ludovico Rey de Ungría y le mató en uatalla, 

y Selim su padre en el mismo día consiguió una gran uictoria; Selim su padre contra el 

Suphi, y por esta causa tenía Solimano en aquel día mucha deuoción y le çelebraua 

teniéndole por muy notable. 

 

Rigor tiránico con que comdena a muerte a quien quiere de sus capitanes 

 

Solemne y antigua costumbre es entre los Reyes turcos que quando llama a consejo a 

sus capitanes y principales s[eñore]s, a cada uno enuia una preçiossa uestidura de 

diuersa color bordada de oro y piedras de mucho valor; y si el tirano quiere comdenar a 

muerte a alguno de aquellos grandes s[eñore]s, manda que le pongan un vestido de 

terciopelo negro, lo qual es ciertissima señal que no ay lugar de ruego ni esperanza de 

perdón. Los ministros a quien se les a dado cargo desto detienen el palacio rreal al que 

dieron el vestido negro. Hauiendo los otros comido se les da liçençia de que dada uno se 

uaya y ninguno, por autoridad y dignidad que tenga, se atreuerá a rrogar por el 

comdenado /p.51v./ porque incurrirá en semejante peligro y castigo.  

 

Nota: ninguno puede rrogar ni ni (sic) interçeder por el capitán comdenado a muerte 

 

El que tal hiziere hauiendose, pues, ydo los que se hallaron en la consulta y comuite, 

manda el tirano que ciertos manzeuos que se llaman Gellet, que son ministros de 

justicia, trayan al capitán condenado y estando en su presencia en breues palabras le 

dize la causa de su muerte. Y sin oyr descargo ni admitir disculpa haze que allí en su 

presencia le maten; y ssi fuere Baxa o Barón de mucha autoridad, con una toalla de seda 

le ahogan; ponen su cuerpo en un cauallo cuuierto de negro y desta manera le lleuan a 

su casa y ençima de su puerta ponen un palo negro y cuelgan de él un paño de luto; 

quando esto ven sus criados salen y rresçiuen el cuerpo de su señor. Si el que es 

condenado fuere de más uajo estado, cortanle la caueza, sacanle fuera del palaçio rreal y 

ponenle sobre una estera para que le quiten de allí los que tuuieren lástima dél y le 

lleuen a ssepultar. 
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La solemnidad con que el Gran S[eño]r rresçiue a los embaxadores 

 

 Si algún emuaxador de Rey  xpìano o de otra nación va al Gran Turco le mandan 

detener cien leguas de Constantinopla o de la ciudad dende está el Gran Señor; si le da 

liçençia que parezca en su pressençia, enuiale uno de sus capitanes con algunas 

esquadras de soldados para que a él y a su  compañía le companen y haga que le den 

possadas y seguro camino; quando estuviere una jornada de Constantinopla manda el 

Gran Señor que todos sus capitanes salgan a su rresçiuimiento y le traten con tanta 

honrra y beneraçion como a su propia persona; quando llega cerca de la ciudad le 

rresçiue el Cauallerizo Mayor, dale un cauallo muy preciosso y con un jaez rriquissimo 

manda que le acompañen treynta janizaros; hazenle subir en aquel cauallo y lleuanle a 

una casa que le está asignada para su possada, donde por horden del Gran  Señor se le 

da con rreal magnifiçençia todo lo nesçessario; noche y día /p.52r./ tiene guardas para 

que nayde sepa la causa de su venida ni permitan que ninguna persona le hable, y luego 

en señal de amor el Gran Señor le manda dar el parauien de su venida y en su nombre le 

dan diez mil aspros; a cauo de tres días manda el Gran Turco que con muy honrrado 

acompañamiento le traygan al rreal palaçio; llegando a su presencia le mandan que 

salude al Gran Señor y le haga reuerençia al modo turquesco. El Rey se levanta de su 

rreal trono y con begninidad le da la mano y honradamente le rresçiue; antes que llegue 

por mag[esta]d y solemnidad le assen de ambos braços dos Bassas para que el 

[Em]uaxador no pueda hazer ningún insulto; si es christiano le dan una silla de 

terciopelo; ponenla un poco más auaxo del rreal trono; mándanle se asiente y que de al 

Gran Señor la carta de crehençia que trae; tómala en su mano y dala a un ynterprete para 

que con voz clara en lengua turquesca la lea; acauada la plática por horden del Gran 

Señor dos Bassas principales con gran solemnidad y aparato le hacen un espléndido 

convite conforme la costumbre de los christianos; después que se a despachado y 

concluydo todo lo perteneciente a su emuaxada, antes que parta de Constantinopla, el 

Gran Señor festexa al Embaxador; ponenle messa y a la costumbre de los christianos se 

sienta en silla con el embaxador y comen ambos juntos. El comuite está aderezado 

conforme usan los christianos; despídele con humanidad y cortesía, dale tres vestidos 

preçiossissimos de damasco bordado con hilo de oro; dale tamuien tres mil ducados; 

despídele y dales soldados que le acompañen hasta sacarle de su tierra y manda que le 

hagan la costa. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Capítulo 30: De la mesa, comida y ministros del Gran 

Señor.   
 

El Gran Turco, costumbre que tiene en comer 

 

En siendo tiempo de comer o de cenar, vienen ciertos mancebos que se dicen Chilergi;  

ponen dos aparadores; en el uno está una canasta, en el otro  

vasos de oro y de plata con diversas cosas de beber hechas de azúcar y cosas 

aromáticas,  

y ajofainas llenas de confecciones de yerbas aromáticas;  
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habiendo hecho la salva de todo esto, se entrega a los eunucos; los mancebos,  

que se llaman Cesegnir, traen los platos que recibieron en la cocina,  

donde el Cesegnir Basa hizo la salva; y yendo él delante, los trajeron a la sala real  

cubiertos con otros platos de oro o de plata.  

Pónese el Gran Señor a la mesa cruzadas las piernas; llegan tres camareros,  

y el uno con una toalla de lienzo delgado le cubre las rodillas; y el Cesegnir Basa,  

arrodillado, le sirve; la mesa es de cuero y se llama Tospha; tiéndela  

y pone por su orden los platos que trajeron los ministros; la mesa, como está dicho  

es de cuero, tiene debajo ciertas barras de hierro con que está muy tirada y fija;  

es redonda y el Cesegnir Basa con mucha facilidad le hace dar vuelta  

para que el Gran Señor tome lo que quisiere. Uno de los tres camareros  

le da de beber en una nuez de India cubierto de oro con muchas esmeraldas engastadas.  

Suele el Gran Turco comer y cenar solo; ninguno, excepto los ministros,  

entran en el real aposento, y no come en platos de oro ni de plata,  

solamente sirve aquel suntuoso aparador de majestad y grandeza, especialmente  

cuando hay embajadores extranjeros.  

En tiempo de caniculares, cuando los días son largos y calurosos, come tres veces:  

por la mañana, cerca de mediodía y cuando anochece; en el invierno,  

come dos veces al día; ordinariamente en acabando de comer  

va a ver a los que luchan y esgrimen;  

después se echa a dormir. 

 

Camareros del Gran Señor y la cama en que duerme 

 

Cuando se recoge para dormir, los camareros, que son quince, tienden en el aposento  

en el suelo un tapete y encima cojines de algodón, y sobre ellos otros llenos de plumas  

con cordones de seda; cercan el lecho de cortinas hechas de tela de oro,  

y ponen otra por encima como cielo; encima de los cojines tienden sabanas  

y ponen almohadas y un riquísimo cobertor, y muchos tapetes a la redonda,  

y cuatro candeleros de plata las esquinas del lecho. Estando esto hecho,  

llevan al Gran Señor al aposento y cinco de los camareros, por su turno,  

le desnudan y con mucha fidelidad y cuidado le guardan. 

 

Orden que tiene para consultar negocios arduos y graves 

 

Consejeros, su oficio y ceremonias 

 

Todas las veces que al Gran Turco se ofrecen negocios graves que le obligan  

a madura y prudente deliberación, hace que se junten todos sus consejeros.  

Estos son continuamente; muy de mañana acuden a palacio; júntanse con ellos  

los bajás y capitanes, y en un gran patio del alcázar esperan si el Gran Señor  

les manda algo. Estando todos congregados, van tres bajás muy principales  

a saber del rey si hay algún negocio que se deba consultar, y si no lo hay,  

o no quiere dar audiencia pública, con graciosas palabras los despide;  

ellos, con mucha humildad, se parten de modo que no vuelven las espaldas a su señor,  

y llegando a los otros capitanes y consejeros les dicen la voluntad de su amo. 

 

Orden con que el Gran Turco usa la consulta 
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Si dicen que hay consulta, todos entran en una grande sala, y cada uno se pone  

en el lugar que le compete; allí esperan al Gran Turco; luego entran dos bajás,  

que son guardas de la primera puerta; llevan en las manos dos cetros de ébano  

que tienen dorada la parte superior, la ínfima y lo de en medio,  

y con mucha autoridad, paso a paso, van delante de su Señor;  

y tras de él va el Visir bajá, y otros dos bajás principales le llevan en medio;  

síguenle tres camareros mayores y muchos eunucos principales;  

en entrando el Gran Turco en la sala, todos los que están en ella se levantan  

y con mucha sumisión le veneran; en llegando los dos capitanes que llevan  

los cetros de ébano a la silla real, el uno se pone a la mano diestra, el otro a la siniestra;  

y por ciertas gradas que están cubiertas con ricos tapetes, ordenados con sus insignias,  

suben hasta el asiento imperial. El Visir Basa es el primero que sube por las gradas,  

después de su Señor, a quien otros dos bajás llevan de los brazos;  

luego suben los tres camareros, y llevan en sus manos un cojín muy grande  

hecho de tela de oro con ricas bordaduras, en que se sienta el Gran Señor;  

en la más baja grada están puestos otros dos asientos; en la una se pone el Visir Bajá,  

en la otra el Adelantado de Grecia, que también es gobernador de Constantinopla;  

al otro lado se sientan otros dos bajás con el Adelantado de Anatolia.  

 

Cuando todos por su orden están sentados, el mismo Gran Señor propone  

la causa que se tiene de consultar; después cada uno, con cierta orden,  

dificultan el negocio y dice su parecer. Este modo de consulta se tiene  

en todos los negocios muy graves, principalmente si se trata de mover guerra  

para la defensa o aumento y conservación del reino. Acabada la consulta,  

todos juntos acompañan a su señor y, llegando a su real cámara, cada uno  

le pide licencia, porque sin ella nadie se atreve a irse de allí.  

Luego se pone una muy larga mesa en el suelo, a la costumbre turquesca,  

y comen con la modestia ordinaria,  

y se ponen conforme a la cualidad y estado que cada uno tiene. 

 

Los emperadores otomanos leen historias 

 

Los turcos leen poco; lo más que leen son historias;  

tienen costumbre de leer las hazañas de los de su nación, los trances de guerra  

y valerosos hechos de sus predecesores; notan los días en que dieron  

batallas campales, y consiguieron victorias, o rindieron alguna provincia  

o fortaleza notable importante a su imperio; entre todos se dio a este ejercicio,  

y con más gusto se entretenía en esta lección Solimano Otomano, Gran Turco;  

algunas veces leía historias griegas, y en su vejez hizo trasladar en su lengua  

los libros de la vida de los emperadores romanos; particularmente se holgaba  

leyendo los famosos hechos de Alejandro Magno. Decía que hallaba, por sus historias,  

que el día antepenúltimo de agosto, que es a veinte y ocho, era feliz y dichosa  

la casa Otomana, y particularmente él, porque año de 1522,  

en este día tomó la isla de Rodas; en este mismo día hubo la victoria  

contra Ludovico Rey de Hungría y le mató en batalla, y Selim, su padre,  

en el mismo día consiguió una gran victoria… contra el Sofi (de Persia),  

y por esta causa tenía Solimano en aquel día mucha devoción  

y le celebraba teniéndole por muy notable. 
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Rigor tiránico con que condena a muerte a quien quiere de sus capitanes 

 

Solemne y antigua costumbre es entre los Reyes turcos que, cuando llama a consejo  

a sus capitanes y principales señores, a cada uno envía una preciosa vestidura  

de diversa color bordada de oro y piedras de mucho valor; y si el tirano  

quiere condenar a muerte a alguno de aquellos grandes señores, manda que le pongan  

un vestido de terciopelo negro, lo cual es ciertísima señal que no hay lugar  

de ruego ni esperanza de perdón. Los ministros, a quien se le ha dado cargo de esto,  

detienen en el palacio real al que dieron el vestido negro. Habiendo los otros comido,  

se les da licencia de que dada uno se vaya y ninguno, por autoridad y dignidad que 

tenga,  

se atreverá a rogar por el condenado porque incurrirá en semejante peligro y castigo.  

 

Nota: ninguno puede rogar ni interceder por el capitán  

condenado a muerte 

 

El que tal hiciere, habiéndose, pues, ido los que se hallaron en la consulta y convite,  

manda el tirano que ciertos mancebos, que se llaman Gellet, que son ministros  

de justicia, traigan al capitán condenado; y estando en su presencia, en breves palabras  

le dice la causa de su muerte. Y sin oír descargo ni admitir disculpa, hace que allí,  

en su presencia, le maten; y si fuere Bajá o Barón de mucha autoridad,  

con una toalla de seda le ahogan; ponen su cuerpo en un caballo cubierto de negro  

y de esta manera le llevan a su casa, y encima de su puerta ponen un palo negro  

y cuelgan de él un paño de luto; cuando esto ven sus criados, salen y reciben  

el cuerpo de su señor. Si el que es condenado fuere de más bajo estado,  

córtanle la cabeza, sácanle fuera del palacio real y pónenle sobre una estera  

para que le quiten de allí los que tuvieren lástima de él y le lleven a sepultar. 

 

La solemnidad con que el Gran Señor recibe a los embajadores 

 

 Si algún embajador de Rey  cristiano, o de otra nación, va al Gran Turco  

le mandan detener cien leguas de Constantinopla o de la ciudad donde está el Gran 

Señor;  

si le da licencia que comparezca en su presencia, envíale uno de sus capitanes  

con algunas escuadras de soldados para que a él y a su  compañía le acompañen  

y haga que le den posadas y seguro camino; cuando estuviere a una jornada  

de Constantinopla, manda el Gran Señor que todos sus capitanes salgan a su 

recibimiento  

y le traten con tanta honra y veneración como a su propia persona.  

Cuando llega cerca de la ciudad, le recibe el Caballerizo Mayor,  

dale un caballo muy precioso y con un jaez riquísimo, manda que le acompañen  

treinta jenízaros; hácenle subir en aquel caballo, y llévanle a una casa  

que le está asignada para su posada, donde por orden del Gran  Señor se le da  

con real magnificencia todo lo necesario. Noche y día tiene guardas  

para que nadie sepa la causa de su venida, ni permitan que ninguna persona le hable,  

y luego en señal de amor el Gran Señor le manda dar el parabién de su venida,  

y en su nombre le dan diez mil aspros; a cabo de tres días manda el Gran Turco  

que con muy honrado acompañamiento le traigan al real palacio.  

Llegando a su presencia, le mandan que salude al Gran Señor y le haga reverencia  
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al modo turquesco. El Rey se levanta de su real trono, y con benignidad  

le da la mano y honradamente le recibe; antes que llegue, por majestad y solemnidad,  

le asen de ambos brazos dos Bajás para que el Embajador no pueda hacer ningún 

insulto;  

si es cristiano le dan una silla de terciopelo; pónenla un poco más abajo del real trono; 

mándanle se asiente y que dé al Gran Señor la carta credencial que trae;  

tómala en su mano y dala a un intérprete para que con, voz clara en lengua turquesca,  

la lea; acabada la plática, por orden del Gran Señor dos Bajás principales  

con gran solemnidad y aparato le hacen un espléndido convite, conforme la costumbre  

de los cristianos. Después que se ha despachado y concluido todo lo perteneciente  

a su embajada, antes que parta de Constantinopla,  

el Gran Señor festeja al Embajador; pónenle mesa y, a la costumbre de los cristianos,  

se sienta en silla con el embajador y comen ambos juntos. El convite está aderezado  

conforme usan los cristianos; despídele con humanidad y cortesía,  

dale tres vestidos preciosísimos de damasco bordado con hilo de oro;  

dale también tres mil ducados; despídele y dale soldados que le acompañen  

hasta sacarle de su tierra y manda que le hagan la costa. 

 

 

PRÓXIMO CAPÍTULO: CAPÍTULO 31: DEL 

SEGUNDO PALACIO REAL QUE EL GRAN SEÑOR 

TIENE EN CONSTANTINOPLA 
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