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[CAPÍTULO 35: De la hipocresía y engaño de los turcos.  De diuersas setas q[ue] tienen 

los mahometanos açerca de su religion.  

CAPÍTULO 36: Disparates del Alcoran y sus fábulas. Viage que Mahoma hizo al 

Parayso.  

CAPÍTULO 37: Falsa doctrina que enseñó Mahoma. De la çircunçision de los 

rrenegados.] 

 
Como sucedía con los dos anteriores, estos tres capítulos también tienen problemas de 

fijación en el texto manuscrito original de la relación de la vida y costumbre de los turcos, 

sobre todo el capítulo 35 que ha desaparecido en la práctica de la numeración de folios y 
capítulos del manuscrito. A ese capítulo 35 le hemos asignado aquí el párrafo de “Recato 

con que los turcos tratan a sus mujeres” y el “Engaños…” propiamente dicho, para que 

entre los dos configuraran el espacio más próximo al estándar de un capítulo, y a pesar de 

que en el encabezamiento del f.61v. le asigne a este capítulo el número 34, y que al 
siguiente, “De diversas sectas…” le asigne el 36 directamente. Por referencias internas en 

algún epígrafe parece que en el plan original el capítulo 35 se refería al tratamiento 

recibido por Jesucristo en el Corán. 
 

Creemos que con esta numeración queda zanjado el problema, de alguna manera, y el 

texto, que en estos capítulos tiene menos interés a nuestro entender al enzarzarse en una 
polémica religiosa manida y sectaria, se hace algo más prolijo y menos descriptivo, sobre 

todo comparado con los dos capítulos anteriores, el 33 y el 34, tan literarios y jugosos 

ante la sorpresa del observador occidental ante el mundo oriental, y en particular en lo 

referente a la forja de las espadas y cuchillos y al uso del opio entre los turcos. 
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[CAPÍTULO 35: De la hipocresía y engaño de los turcos.  

De diuersas setas q[ue] tienen los mahometanos açerca de 

su religion.  

CAPÍTULO 36: Disparates del Alcoran y sus fábulas. 

Viage que Mahoma hizo al Parayso.  

CAPÍTULO 37: Falsa doctrina que enseñó Mahoma. De la 

çircunçision de los rrenegados.] 

 
Recato con que los turcos tratan con sus mugeres  

 

Aunque, como está dicho, los turcos son muy desenfrenados en todo género de luxuria 

son muy rrecatados y en lo exterior professan honestidad; rrarisimamente los hombres 

hablan en público con mugeres; muy pocas vezes verán al marido ir por la calle con su 

mujer a pie o a cauallo, con mucho cuidado sse guardan en sus cassas delante de sus 

hijos o criados dezir alguna palabra deshonesta ni dar algún indiçio de lasçiuia; con 

tanta entereza y rrecato proçeden no solamente con los de su familia sino aún con sus 

mugeres y cocuuinas. 

 

Los muy rricos y principales tienen eucucos que guarden a sus mugeres para que no las 

consientan hablar ni tratar en manera alguna con hombres, aunque sean parientes, hijos 

o criados, siempre usan grande severidad con sus mugeres empublico y en su propia 

cassa. 

 

Engaños de la seta mahometana 

 

Quando se despossan hasta el día de la uoda el esposso no ua a cassa del suegro y lo 

mesmo haze la esposa; muestran en lo exterior tanta honestida y vergüenza que no 

solamente a los pleueyos y vulgares sino a los sauios y rpudentes engañan y con esta 

hiprochresia hazen que algunos sacerdotes y rreligiossos zeuados con rregalos y 

promesas nieguen el baptismo y la rreligion christiana y se çircunçiden y professen la 

sucia setha de Mahoma, y engañan a la miserable gente ynorante. 

 

Todo quanto hazen con apariencia y color de virtud va fundado en engaño porque toda 

la ley mahometana está llena de engaños; y si estos faltan no abra quien la siga ni le dé 

crédito porque en quanto a lo que manda de la çircunçision y lauarse no lleua otro 

fundamente ni yntençion sino engañar a los Hebreos y a los christiaanos; a estos que 

dizen que con el agua del baptismo se lauan y limpian todas las culpas, aquellos que 

obstinadamente porfían ser nesçess[ari]a /p. 62r./  

 

[cap. 36 (sic), De diuersas setas q[ue] tienen los mahometa[n]os acerca de su rreligion 

Ençerrar en una cámara con todos los libros que truxeron de diuersas partes y estando 

allí cada uno desentrañando aquella multitud de libros que auian traydo, hiço el suyo y 

le presentó al Califa. El qual dio estos seis libros a todos los sauios para que los 
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examinasen y mandó que todos los otros libros los lleuasen a un río que passa junto a 

Damasco a quien los latinos llaman Chrisoroas, los áraues Adegele; de modo que 

cargaron docientos camellos y solamente quedaron los d[ic]hos seis libros, que se 

llaman la Zuna; a todos los otros echaron en el rrio y mandó el Califa a todos los alfaçes 

que son los theologos de Mahoma, que no se atreuiessen a alegar alguna autoricad de 

Mahoma sino lo que se contenía en los seis libros de la Zuna. Después ubo un doctor 

theólogo de Mahoma que tomó los d[ic]hos seis libros de la Zuna y confiriendo todo lo 

que deçian hiço un libro que llamó de las Flores. Los turcos tienen a los libros de la 

Zuna en la mesma autoridad que al Alcoram y por la mesma raçon tienen aquel Califa 

por cuyo consejo esto se hizo en ueneracion de hombre santo. 

 

Opiniones diuersas entre los mahometanos 

 

Con todo esto todas las vezes que se juntan los doctores de thoelogía mahometana 

tienen entre sí tantas contrariedades que an causado grandes scismas; y al presente están 

diuissos en quatro opiniones; ansi los persas contradicen a los turcos y se llaman herejes 

los unos a los otros; muchas opiniones en contradas uuiera si no fuera por la pujança 

que los turcos tienen, con que están unidos por las conquistas y uitorias que an 

conseguido contra los soldanes de Babilonia, de Suria y de Egipto y Messopotamia, que 

todas estas naciones le están subjetas y por temor se conforman con los uençedores; y si 

tuvieran liuertad no estuuieran concordes pues son naciones tan diuersas. 

 

Los turcos creen que el Alcorán se hizo en una noche, los otros dizen que en un mes, y 

con esto dan mucha autoridad al d[ic]ho libro; mas los unos y los otros no dizen uerdad 

/p. 62v./ 

 

[Capít.] 36: Disparates del Alcoran y sus fábulas 

Porque el mesmo Mahoma confiessa que se tardó en haçerle tres años en Al Medina y 

diez en Mecha, y los mesmos capítulos lo manifiestan porque los unos por su propio 

nombre se dizen Medina otros Mecha. Hauiendo Mahoma puesto en su Alcoram 

muchos lugares de la Bliuia, trató de la creación del mundo y la historia de Adam, al 

qual diçe que le formó Dios de la pura tierra con sus manos e inspiró en el spiritu de 

uida, mas que el pecado de Adam fue causa de que todos los que dél dezienden queden 

condenados a muerte; quanto al juicio Uniuersal en el fin del mndo dize que sonará una 

trompeta y en oyéndola morirán todos los hombres de la tierra y los ángeles del cielo y 

que después se oyrá una corneta y al sonido suyo rresucitarán los hombres  y los 

ángeles. En el capítulo quinto del libro primero diçe que todos animales de la tierra y las 

aues del cielo rresucitarán el día del Juycio. En el libro de la Zuna dize que los carneros 

que fueren muertos el día de la Pascua de los turfos que ellos llaman Bairan, entrarán en 

el Paraysso el día del Juiçio, y quel carnero quesacrifico Abraham en lugar de su hijo 

Issach se auia criado en el Paraysso por espacio de quarenta años, y quel ángel Gabriel 

le lleuo y que este cernero era de color negro, y por esta rrazón los turcos matan mucho 

carneros para sacrificar el día de su Pascua, aunque ellos no están obligados a matar más 

de uno porque el libro de la Zuna dize que todos los carneros que los turcos mataren 

para sacrificar el día de su Pascua no ganan el día del Juiçio por aquellos que fueron 

causa que los sacrificasen. El Alcoram en el capítulo primero del libro primero dice que 

en una cueua dentro de Uauilonia están dos ángeles colgados de las çexas y que serán 

atormentados hasta el día del Juiçio: la glosa sobre este lugar dize que enuio Dios dos 

ángeles a Bauilonia para juzgar a los hombres de aquella ciudad y que deçendían del 
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cielo a las mañanas y a la tarde uoluian a subir; y que un día suçedio que uieron a una 

muger muy hermossa y se enamoraron della y la rrequestaron, mas ella se quexó a su 

marido y les rrogó que no la deshonrrasen /p.63r./ mas estauan los ángeles tan 

ençendidos en su amor que no bastaron rruegos; ella dixo que cumpliría su voluntad con 

condiçion que le enseñasen la oración que tuuiese virtud de hacer la subir al cielo; ellos 

dixeron que de muy uena uoluntad y se la enseñaron, mas ansi como ella la supo suuio 

al cielo y los ángeles, por el pecado que cometieron, perdieron la graçia de poder subir 

al cielo y ansi quedaron en la tierra; mas Dios les dio liuertad para poder escoger en este 

mundo o en el otro la pena que por su pecado mereçian; ellos la pidieron en este mundo; 

Dios mandó que estuuiesen colgados de las çejas hasta el Día del Juiçio. Dize tanuien el 

Alcoran que estos dos ángeles cada día enseñan a los hombres de aquella tierra la arte 

de necromançia y en el capítulo diez y nueue del libro tercero dize el Alcorán que Dios 

puso las estrellas en el cielo para la hermosura del mundo y para defender que ningún 

spiritu maligno pueda yr al cielo a sauer los secretos del Paraisso; y quando esto 

pretendiesse cada una de las estrellas uaya tra él con un tizón ardiendo. El libro de la 

Zuna dize que las estrellas están colgadas en el ayre atadas con dos cadenas de oro, y 

están allí porque los diablos no vayan a sauer los secretos del Paraysso y los rreuelen a 

los hombres. 

 

Mahoma fue casado con honçe mugeres 

 

En el libro de la Zuna dize que estando Mahoma una noche acostado con una de sus 

honze mugeres que se llamaua Haxa y era la que él mas amaua, a media noche soñó que 

llamauan a su puerta y se leuantó para abrir y halló al  ámgel Gabriel cubierto con sus 

alas más blancas que la nueue y más claras que un christal; traya consigo un animal más 

blanco que le leche poro mayor que un asno y menor que una mula; está escrito en el 

libro que se llama Asear que este animal en lengua arauiga se dize Alborach; allí está 

escripto quel ángel abraço a Mahoma  

 

/p.63v./ [cap. 36: Viage que Mahoma hizo al PArayso 

Y le dixo que Dios le enuiaba para mostrarle los más altos secretos que hombre humano 

a uisto. 

 

Viage de Mahoma al Paraysso y sus bestiales disparates 

 

Él respondió se holgaría mucho. El ángel dixo, pues sube en ese Alborach y vamos. El 

Alborach se apartó y dixo el ángel: ¿Por qué no, que no quieres que Mahoma suba sobre 

ti? Yo te aseguro que jamás mejor  hombre que él subió ni subirá. El Alborach dixo que 

no le dexaría subir si Mahoma no le prometía prim[er]o entrar con él en el Paraysso. 

Mahoma le dixo: Yo te prometo que tú serás la primera uestia que entrará en el 

Paraysso. Con esto subió Mahoma y el ángel tomó las rriendas y toda la noche 

caminaron hacia Jerussalem. Y dize el libro Asear que Mahoma uio en el camino una 

muger que a uozes le dixo: ¡O Mahoma, O Mahoma! El ángel le dixo que no le 

rrespondiesse.  cossa, y continuando su camino, otra muger que a vozes le llamó, ¡O 

Mahoma, O Mahoma! Y el ángel le dixo que no le rrespondiesse. Passando un poco más 

adelante Mahoma preguntó al ángel quién eran aquellas mugeres que le auian llamado. 

La primera, dixo Gabriel, que dio boçes es la que publicó la ley de los Judíos, la 

segunda era la que divulgó la ley de los Christianos, y ssi la rrespondieras todos los 

turcos se hiçieran cristianos. Poco después llegaron al tempo de Hierussalem y entraron 
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en él; Mahoma y Gabriel; allí hallaron a los Prophetas y Mensageros que an uenido a 

este mundo y le salieron a rresçiuir a la puerta del templo, y le saludaron con estas 

palabras: Dios os guarde, joya de uerdad, mensajero y propheta honorable. Y le 

leuantaron en el ayre y le lleuaron a la capilla mayor y le rrogaron que hiziese oración 

por todos y se encomendaron a él y rrogaron que hablase a Dios por ellos. Dize más, 

que en saliendo del templo halló Mahoma una escalera que llegaua al cielo y Gabriel le 

asió de la mano y suuieron al primer cielo que es echo de plata fina, donde las estrellas 

están colgando de cadenas.  

/p.64r./ 

 

Mahoma: evidente demostraçion de su poco entendim[ien]to 

 

Donde demuestra el poco entendimiento que tenía, diçe que el Ynfierno tiene siete 

puertas y que los diablos están en él de diuersas maneras; los unos atados con cadenas 

de hierro, otros con argollas; y que los hombres continuamente ueuen polmo derretido y 

comen cosas podridas y la fruta de un árbol que no es otra cossa sino excremento de los 

diablos. 

 

Paraysso de Mahoma y sus torpezas y deleytes. Vease [cap.] 43. 

 

A los que guardaren su ley prometió un quento de deleytes que se llama Paraysso, en 

que goçaran todo género de plaçeres y gustos corporales; allí abra moças hermosas 

adornadas con uestdos muy rricos que gozarán de los abrazos de los ángeles y de los 

hombres, y los unos y los otros tendrán todos los deleytes carnales que puedan dessear y 

apetecer. Allí abra cassas, alhajas y todo cumplimiento de uienes muebles, rregalos para 

comer y ueber y todo lo que pueda dar placer y gusto; abra cauallos muy bien 

enjaezados con rricos frenos y sillas guarneçidos con oro y piedras perçiossas. 

 

Mahoma con diauolica astuçia engañó a muchos. 

 

Con promesa de estas cosas aquel astuto y falso propheta engañó a aquella gente que 

naturalmente es inclinada a todo género de torpezas  haciendo líçitos a los deleytes 

liuidinossos. 

 

Hace burla de los judíos 

 

Hiço burla de los judíos porque engaron [sic] a Christo hijo de la Uirgen a quien 

uarones santos prophetas y sapientíssimos iluminados con la graçia de Dios mucho 

antes que naçiere prometieron que auia de uenir al mundo. 

 

Dize que los cristianos son tontos 

 

Arguye a los christianos y dize que son totos en creer que siendo Jesuxpo hizo de la 

Uirgen y muy amigo y fauoreçido de Dios quiso voluntariamente que los judíos le 

afrentasen y crucificasen pues aquel cuerpo diuino conçedido por graçia de Dios fue 

impasible y suuio a los çielos y dize que al que cruçificaron los judíos fue Judas.  

 

Lo que dize de Jesuxpo. Vease [cap.] 35. Las exçelençias de Xpo. 
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Y los sarraçenos y turcos se ríen de los christianos que con tanta rreligion y rreuerençia 

veneran el sepulchro de Jesuxpo que está en Hierusalem pues dicen que ni murió ni 

pudo morir sino que suuió a los cielos en cuerpo y ánima porque era ympasible. 

 

Los turcos solamente admiten a tres prophetas: a Mahoma, que les dio su ley, a 

Moysses, a quien dicen /p.64v./  

 

[Cap.] 37: Falsa doctrina que enseñó Mahoma 
 

los judíos que marauillosamente le sacaron del agua,  

 

Los turcos: que dicen de Kesuxpo. Vease [cap.] 35 

 

y a Jesuxpo, a quien en ningún modo tienen por Dios, aunque como está dicho le tienen 

por hombre diuino, admirable e ympasible, aunque rresçiuen a ley uiexa y admiten 

ángeles; con todo esto, aquel falso propheta Mahoma fingió muchos disparates y con 

malas leyes peruirtió a los que le siguieron. Y para que ningún hombre de buen 

entendimiento pudiese conuençer a sus disparates hordeno a una ympia ley en que 

manda que den pena de muerte a qualquiera que se atreuere a contradesçir al Alcorán y 

a lo que en él se contiene, porque dize él que es grauissimo crimen alegar rrazones 

contra tan alto misterio; con esta ley claramente da a entender que no ay en el Alcorán 

cosa cierta e infalible pues la úlrima rresoluçion de lo que contiene se confirma con la 

espada. Ya está dicho que Mahoma con ayuda de Sergio con elegante trauazon de 

mentiras y falsedades con puso al Alcorám en verso y con dulce melodía adulteró las 

uerdaderas escripoturas y aunque en muchas partes alauo la historia euangélica, dié que 

la deprauaron los disçipulos de Xpo, y que él quiere corregirla en su Alcorán.  

 

Mahoma es la uestia que en el Apocalipsi se descriue con dos cuernos. Apocalipsi ca. 

13 

 

Tanuien loó al Testamento Uiejo aunque dize que en muchos lugares está deprauado; 

ansi los expositores de la Bliuia dicen la uestia que San Juan vio que tenía dos cuernos 

en la caueza es Mahoma como se puede ver en l’Apocalipsi.  

 

Para componer sus disparates reuoluio una piscina de eregias confuatadas; ansi con los 

Sauelianos negó el misterio de la Trinidad, con los manicheos puso dos pirnçipios en las 

cosas diuinas, con Eumonio negaua ser igual el Padre y el Hijo, con Maçedonio dixo 

que el Sìpiritu Santo era pura criatura. Con los Nicolaistas aprouocarse con muchas 

mujeres para que le tuuiesssen por propheta tomó del Nueuo y Uiexo Testamento para 

agradas a los christianos hizo que Sergio le baptizase y mandó a los suyos que para 

limpiarse de pecados se lauassen muchas veces para contentar a los judíos yntroduxo la 

çircunbçission y mandó que no se comiesse carne de puerco.  

 

/p.65/ De la çircunçision de los christianos rrenegados, [cap.] 37 

 

Tiene pena de la uida, mas rremedialo con haçerse turco si un christiano mata a un turco 

se librará çircunçidándose y pagando a la muger o hijos del muerto lo que conzertare el 

Cadí;  
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Nota: en Turquía no ay cosa que no se alcance con dineros. 

 

Porque en esta tierra no ay cossa que no se consiga con dineros; si un christiano que no 

es esclauo tiene acçesso con una turca si se çircunçida y se casa con ella queda libre.  

 

Quando por algún casso de estos u otro semejante un christiano se hace turco, ante 

mucha gente le amonesta el sacerdo[te] y él levanta los ojos al çielo y alça el dedo que 

están junto al pulgar de la mano diestra y diçe esta palabras: “la i la la mahomet 

ruselam”; significa “Dios es uno y Mahoma es su profeta”. Dicho esto, el sacerdote le 

circuncida; después con mucha fiesta le ponen un turbante y en un cauallo le lleuan por 

las calles principales y plaças de la ciudad con atauales y música; después le dan dones 

y presentes. Si algún judío se hace turco por estar ya çircunçidado no hace más de alçar 

el dedo y decir aquellas palabras, y puesto un turunate blanco sale a cauallo por la 

ciudad. 

 

Qualquiera que digese alguna blasfemia contra Mahoma tiene pena de muerte y para 

euitarla tiene de hacer las çeremonias dichas para ser mahometano; mas a este que por 

fuerça se hace turco no se le ofrecen dones ni presentes; si el que se çircunçida es 

esclavo no por esto queda librem mas quelaquiera christiano o judío que se hace turco 

no paga el tributo personal al Gran Señor que contribuyen todos sus vasallos que son de 

ley extraña. 

 

Los persianos tienen los turcos por hereges 

 

El Sophi, que es mahometano, llama a los turcos hereges porque las mujeres turcas no 

se çircuncidan como hacen las mujeres de su tierra; ansi estas entran en las mezquitas y 

no permiten que entren las turcas por no estar çircunçidadas.  

 

Mugeres personas y Auissinas se çircunçidam 

Vide Calium Rodiginem lib. 29, cap. 23, pag. 435. Veasse [cap.] 38 

 

Bien sauemos que los abissinos vassallos del Preste Joan, emperador de Ethiopía, son 

christianos, se çircunçidan y las mujeres rresçiuen cierta ympression de çircunçission 

porque les cortan las partes que en griego llaman Hymenea y en lengua latina Ales 

porque dicen que corresponde al pellejuelo con que se cubre la uellota que tienen los 

niños.  

 

/p.65v./  [cap.37, De la çircuncision de los christianos rrenegados] 

Musaph, libro a quien los turcos tienen en gran ueneracion 

 

Dicho hauemos que en el libro que se llama Musaph, y en legua arauiga Curaam, se 

contiene todo el fundamento de la rreligion de los turcos, y sin ninguna dubda ellos 

creen que el alcangel Gabriel dio este libro a su abogado Mahoma para que por singular 

gracia de Dios le dibulgasse por todo el mundoy que para esto le escriuieron Mahoma y 

sus discípulos; ansi le tienen en tanra ueneracion que ninguno se atreue a tomarle en la 

mano sin que primero de pies a caueza este lauado o envuelva sus manos en un lienço 

limpio todas las uezes que en el tempoo se lee algo de este libro se oye con grandissima 

atención de modo que tienen por culpa mouer alguna parte del cuerpo o toser o escupir 

mientras le oyen; el lector está como arrouado y turbado por la grande atención, lee con 
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uoz clara y que se dexa entender, tiene el libro en lugar eminente y sería culpa tenelle 

más auaxo de la çintura; acauada la lección uesa el libro y estriega en los oxos y con 

mucha rreuerencia le pone en lugar muy rrecondito y le dexa enb grande custodia. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Capítulo 35: De la hipocresía y engaño de los turcos.  De 

diversas sectas que tienen los mahometanos acerca de su 

religión.  

 
Recato con que los turcos tratan con sus mujeres  

 

Aunque, como está dicho, los turcos son muy desenfrenados  

en todo género de lujuria, son muy recatados y, en lo exterior,  

profesan honestidad; rarísimamente los hombres hablan en público con mujeres;  

muy pocas veces verán al marido ir por la calle con su mujer a pie o a caballo;  

con mucho cuidado se guardan en sus casas, delante de sus hijos o criados,  

decir alguna palabra deshonesta ni dar algún indicio de lascivia;  

con tanta entereza y recato proceden no solamente con los de su familia  

sino aún con sus mujeres y concubinas. 

 

Los muy ricos y principales tienen eunucos que guarden a sus mujeres  

para que no las consientan hablar ni tratar en manera alguna con hombres,  

aunque sean parientes, hijos o criados; siempre usan  

grande severidad con sus mujeres en público y en su propia casa. 

 

Engaños de la seta mahometana 

 

Cuando se desposan, hasta el día de la boda el esposo no va a casa del suegro  

y lo mismo hace la esposa; muestran en lo exterior tanta honestidad y vergüenza  

que no solamente a los plebeyos y vulgares sino a los sabios y prudentes engañan,  

y con esta hipocresía hacen que algunos sacerdotes y religiosos,  

cebados con regalos y promesas, nieguen el bautismo y la religión cristiana  

y se circunciden y profesen la sucia secta de Mahoma,  

y engañan a la miserable gente ignorante. 

 

Todo cuanto hacen con apariencia y color de virtud va fundado en engaño,  

porque toda la ley mahometana está llena de engaños; y si estos faltan,  

no habrá quien la siga ni le dé crédito; porque, en cuanto a lo que manda  

de la circuncisión y lavarse, no lleva otro fundamente ni intención  

sino engañar a los hebreos y a los cristianos; a estos, que dicen  

que con el agua del bautismo se lavan y limpian todas las culpas.  

 

[Sobre el origen de la Sunna como texto 

canónico musulmán] 

 

Aquellos que obstinadamente porfían ser necesaria encerrar en una cámara  

con todos los libros que trajeron de diversas partes, y estando allí cada uno 

desentrañando aquella multitud de libros que habían traído,  

hizo el suyo y le presentó al Califa. El cual dio estos seis libros  

a todos los sabios para que los examinasen y mandó que todos los otros libros  
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los llevasen a un río que pasa junto a Damasco, a quien los latinos  

llaman Chrisoroas, los árabes Adegele; de modo  

que cargaron doscientos camellos, y solamente quedaron los dichos seis libros,  

que se llaman la Sunna; a todos los otros echaron en el río,  

y mandó el Califa a todos los alfaquíes, que son los teólogos de Mahoma,  

que no se atreviesen a alegar alguna autoridad de Mahoma sino lo que se contenía  

en los seis libros de la Sunna. Después hubo un doctor teólogo de Mahoma  

que tomó los dichos seis libros de la Zuna y, confiriendo todo lo que decían,  

hizo un libro que llamó de las Flores.  

 

Los turcos tienen a los libros de la Sunna en la misma autoridad que al Alcorán  

y por la misma razón tienen aquel Califa, por cuyo consejo esto se hizo,  

en veneración de hombre santo. 

 

Opiniones diversas entre los mahometanos 

 

Con todo esto, todas las veces que se juntan los doctores de teología mahometana  

tienen entre sí tantas contrariedades que han causado grandes cismas;  

y al presente están divisos en cuatro opiniones; así, los persas  

contradicen a los turcos y se llaman herejes los unos a los otros;  

muchas opiniones encontradas hubiera si no fuera por la pujanza  

que los turcos tienen, con que están unidos por las conquistas y victorias  

que han conseguido contra los soldanes de Babilonia, de Siria, y de Egipto  

y Mesopotamia, que todas estas naciones le están sujetas, y por temor  

se conforman con los vencedores; y si tuvieran libertad,  

no estuvieran concordes pues son naciones tan diversas. 

 

 

CAPÍTULO 36: Disparates del Alcoran y sus fábulas. 

Viage que Mahoma hizo al Parayso. 
 

Los turcos creen que el Alcorán se hizo en una noche;  

los otros dicen que en un mes, y con esto dan mucha autoridad al dicho libro;  

mas los unos y los otros no dicen verdad, porque el mismo Mahoma confiesa  

que se tardó en hacerle tres años en Al Medina y diez en Meca;  

y los mismos capítulos lo manifiestan, porque los unos por su propio nombre  

se dicen Medina, otros Meca.  

 

Habiendo Mahoma puesto en su Alcorán muchos lugares de la Biblia,  

trató de la creación del mundo y la historia de Adam, al cual dice  

que le formó Dios de la pura tierra con sus manos e inspiró en el espíritu de vida,  

mas que el pecado de Adam fue causa de que todos los que de él descienden  

queden condenados a muerte. [En] cuanto al Juicio Universal en el fin del mundo,  

dice que sonará una trompeta y, en oyéndola, morirán todos los hombres  

de la tierra y los ángeles del cielo; y que después se oirá una corneta,  

y al sonido suyo resucitarán los hombres y los ángeles.  

 

En el capítulo quinto del libro primero dice que todos, animales de la tierra  
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y las aves del cielo, resucitarán el día del Juicio.  

En el libro de la Sunna dice que los carneros que fueren muertos  

el día de la Pascua de los turcos, que ellos llaman Bairán,  

entrarán en el Paraíso el día del Juicio, y que el carnero que sacrificó Abraham  

en lugar de su hijo Isaac se había criado en el Paraíso por espacio de cuarenta años,  

y que el ángel Gabriel le llevó, y que este carnero era de color negro;  

y, por esta razón, los turcos matan mucho carneros para sacrificar  

el día de su Pascua, aunque ellos no están obligados a matar más de uno  

porque el libro de la Sunna dice que todos los carneros que los turcos mataren  

para sacrificar el día de su Pascua no ganan el día del Juicio por aquellos  

que fueron causa que los sacrificasen.  

 

El Alcorán, en el capítulo primero del libro primero, dice que en una cueva,  

dentro de Babilonia, están dos ángeles colgados de las cejas  

y que serán atormentados hasta el día del Juicio: la glosa sobre este lugar dice  

que envió Dios dos ángeles a Babilonia para juzgar a los hombres de aquella ciudad,  

y que descendían del cielo a las mañanas y a la tarde volvían a subir;  

y que un día sucedió que vieron a una mujer muy hermosa y se enamoraron de ella  

y la requestaron (o requirieron), mas ella se quejó a su marido y les rogó  

que no la deshonrasen; mas estaban los ángeles tan encendidos en su amor  

que no bastaron ruegos; ella dijo que cumpliría su voluntad con condición  

que le enseñasen la oración que tuviese virtud de hacerla subir al cielo;  

ellos dijeron que de muy buena voluntad y se la enseñaron;  

mas así como ella la supo, subió al cielo y los ángeles, por el pecado  

que cometieron, perdieron la gracia de poder subir al cielo; y, así,  

quedaron en la tierra; mas Dios les dio libertad para poder escoger  

en este mundo o en el otro la pena que por su pecado merecían;  

ellos la pidieron en este mundo; Dios mandó que estuviesen colgados de las cejas  

hasta el Día del Juicio.  

Dice también el Alcorán que estos dos ángeles cada día  

enseñan a los hombres de aquella tierra la arte de nigromancia.  

 

Y en el capítulo diez y nueve del libro tercero dice el Alcorán  

que Dios puso las estrellas en el cielo para la hermosura del mundo  

y para defender que ningún espíritu maligno pueda ir al cielo a saber  

los secretos del Paraíso; y cuando esto pretendiese, cada una de las estrellas  

vaya tras él con un tizón ardiendo. El libro de la Sunna dice que las estrellas  

están colgadas en el aire atadas con dos cadenas de oro, y están allí  

porque los diablos no vayan a saber los secretos del Paraíso  

y los revelen a los hombres. 

 

Mahoma fue casado con once mujeres 

 

En el libro de la Sunna dice que estando Mahoma una noche  

acostado con una de sus once mujeres, que se llamaba Haxa y era  

la que él más amaba, a media noche soñó que llamaban a su puerta;  

y se levantó para abrir, y halló al  ángel Gabriel cubierto con sus alas  

más blancas que la nieve y más claras que un cristal; traía consigo  

un animal más blanco que le leche, poco mayor que un asno y menor que una mula;  
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está escrito en el libro que se llama Asear que este animal en lengua arábiga  

se dice Alborach; allí está escrito que el ángel abrazó a Mahoma y le dijo  

que Dios le enviaba para mostrarle los más altos secretos  

que hombre humano ha visto. 

 

Viaje de Mahoma al Paraíso y sus bestiales disparates 

 

Él respondió se holgaría mucho.  

El ángel dijo: pues sube en ese Alborach y vamos.  

 

El Alborach se apartó, y dijo el ángel:  

¿Por qué no, que no quieres que Mahoma suba sobre ti?  

Yo te aseguro que jamás mejor  hombre que él subió ni subirá.  

 

El Alborach dijo: que no le dejaría subir si Mahoma no le prometía primero  

entrar con él en el Paraíso.  

 

Mahoma le dijo: Yo te prometo que tú serás la primera bestia  

que entrará en el Paraíso.  

 

Con esto, subió Mahoma; y el ángel tomó las riendas, y toda la noche  

caminaron hacia Jerusalén.  

Y dice el libro Asear que Mahoma vio en el camino una mujer  

que a voces le dijo: ¡Oh Mahoma, Oh Mahoma!  

El ángel le dijo que no le respondiese cosa.  

Y continuando su camino, otra mujer que a voces le llamó:  

¡Oh Mahoma, Oh Mahoma! Y el ángel le dijo que no le respondiese.  

Pasando un poco más adelante, Mahoma preguntó al ángel:  

¿quién eran aquellas mujeres que le habían llamado?  

-La primera - dijo Gabriel – que dio voces es la que publicó la ley de los Judíos,  

la segunda era la que divulgó la ley de los Cristianos; y si la respondieras,  

todos los turcos se hicieran cristianos.  

 

Poco después llegaron al tempo de Jerusalén y entraron en él Mahoma y Gabriel;  

allí hallaron a los Profetas y Mensajeros que han venido a este mundo,  

y le salieron a recibir a la puerta del templo, y le saludaron con estas palabras:  

Dios os guarde, joya de verdad, mensajero y profeta honorable.  

Y le levantaron en el aire y le llevaron a la capilla mayor; y le rogaron  

que hiciese oración por todos; y se encomendaron a él y rogaron  

que hablase a Dios por ellos.  

Dice más: que en saliendo del templo halló Mahoma una escalera  

que llegaba al cielo, y Gabriel le asió de la mano y subieron al primer cielo  

que es hecho de plata fina, donde las estrellas están colgando de cadenas.  

 

Mahoma: evidente demostración de su poco entendimiento 

 

Donde demuestra el poco entendimiento que tenía. Dice que el Infierno  

tiene siete puertas y que los diablos están en él de diversas maneras;  

los unos atados con cadenas de hierro, otros con argollas;  
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y que los hombres continuamente beben plomo derretido y comen cosas podridas  

y la fruta de un árbol que no es otra cosa sino excremento de los diablos. 

 

Paraíso de Mahoma y sus torpezas y deleites.  

Véase [cap.] 43. 

 

A los que guardaren su ley prometió un cuento de deleites que se llama Paraíso,  

en que gozarán todo género de placeres y gustos corporales;  

allí habrá mozas hermosas, adornadas con vestidos muy ricos, que gozarán  

de los abrazos de los ángeles y de los hombres, y los unos y los otros tendrán  

todos los deleites carnales que puedan desear y apetecer.  

Allí habrá casas, alhajas y todo cumplimiento de bienes muebles, regalos  

para comer y beber, y todo lo que pueda dar placer y gusto;  

habrá caballos muy bien enjaezados con ricos frenos y sillas guarnecidos  

con oro y piedras preciosas. 

 

Capítulo 37: Falsa doctrina que enseñó Mahoma. De la 

circuncisión de los renegados. 
 

Mahoma con diabólica astucia engañó a muchos. 

 

Con promesa de estas cosas aquel astuto y falso profeta engañó  

a aquella gente que naturalmente es inclinada a todo género de torpezas,   

haciendo lícitos a los deleites libidinosos. 

 

Hace burla de los judíos 

 

Hizo burla de los judíos porque negaron a Cristo, hijo de la Virgen,  

a quien varones santos, profetas y sapientísimos iluminados  

con la gracia de Dios, mucho antes que naciere, prometieron  

que había de venir al mundo. 

 

Dice que los cristianos son tontos 

 

Arguye a los cristianos, y dice que son tontos en creer que, siendo Jesucristo  

hijo de la Virgen y muy amigo y favorecido de Dios, quiso voluntariamente  

que los judíos le afrentasen y crucificasen, pues aquel cuerpo divino  

concebido por gracia de Dios fue impasible y subió a los cielos;  

y dice que al que crucificaron los judíos fue a Judas.  

 

Lo que dice de Jesucristo.  

Véase [cap.] 35. Las excelencias de Cristo. 

 

Y los sarracenos y turcos se ríen de los cristianos que, con tanta religión  

y reverencia, veneran el sepulcro de Jesucristo que está en Jerusalén;  

pues dicen que ni murió ni pudo morir, sino que subió a los cielos  

en cuerpo y ánima porque era impasible. 
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Los turcos solamente admiten a tres profetas:  

a Mahoma, que les dio su ley, a Moisés, a quien dicen los judíos  

que maravillosamente le sacaron del agua, y a Jesucristo,  

a quien en ningún modo tienen por Dios; aunque, como está dicho,  

le tienen por hombre divino, admirable e impasible.  

 

Aunque reciben la Ley Vieja y admiten ángeles, con todo esto,  

aquel falso profeta Mahoma fingió muchos disparates y con malas leyes  

pervirtió a los que le siguieron. Y para que ningún hombre  

de buen entendimiento pudiese convencer a sus disparates, ordenó  

una impía ley en que manda que den pena de muerte a cualquiera  

que se atreviere a contradecir al Alcorán y a lo que en él se contiene;  

porque dice él que es gravísimo crimen alegar razones contra tan alto misterio;  

con esta ley claramente da a entender que no hay en el Alcorán  

cosa cierta e infalible, pues la última resolución de lo que contiene  

se confirma con la espada.  

 

Ya está dicho que Mahoma, con ayuda de Sergio, con elegante  

trabazón de mentiras y falsedades, compuso al Alcorán en verso,  

y con dulce melodía adulteró las verdaderas escrituras;  

y aunque en muchas partes alabó la historia evangélica, dice que la depravaron  

los discípulos de Cristo, y que él quiere corregirla en su Alcorán.  

 

Mahoma es la bestia que en el Apocalipsis se describe con dos cuernos.  

Apocalipsis, cap. 13 

 

También loó al Testamento Viejo, aunque dice que en muchos lugares  

está depravado; así, los expositores de la Biblia dicen:  

la bestia que San Juan vio que tenía dos cuernos en la cabeza es Mahoma,  

como se puede ver en el Apocalipsis.  

 

Para componer sus disparates revolvió una piscina de herejías confutadas;  

Así, con los Sabelianos negó el misterio de la Trinidad;  

con los maniqueos puso dos principios en las cosas divinas;  

con Eumonio, negaba ser igual el Padre y el Hijo;  

con Macedonio, dijo que el Espíritu Santo era pura criatura.  

Con los Nicolaítas, a provocarse con muchas mujeres.  

Para que le tuviesen por profeta tomó del Nuevo y Viejo Testamento;  

para agradar a los cristianos, hizo que Sergio le bautizase  

y mandó a los suyos que para limpiarse de pecados se lavasen muchas veces;  

para contentar a los judíos, introdujo la circuncisión y mandó  

que no se comiese carne de puerco.  

 

De la circuncisión de los cristianos renegados 

 

Tiene pena de la vida, mas remedialo con hacerse turco: si un cristiano  

mata a un turco, se librará circuncidándose y pagando a la mujer o hijos del muerto  

lo que concertare el Cadí.  
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Nota:  

en Turquía no hay cosa que no se alcance con dineros. 

 

Porque en esta tierra no hay cosa que no se consiga con dineros;  

si un cristiano que no es esclavo tiene acceso con una turca,  

si se circuncida y se casa con ella queda libre.  

 

Cuando por algún caso de estos u otro semejante un cristiano se hace turco,  

ante mucha gente le amonesta el sacerdote y él levanta los ojos al cielo  

y alza el dedo que está junto al pulgar de la mano diestra y dice esta palabras:  

“la i la la mahomet ruselam”; significa “Dios es uno y Mahoma es su profeta”.  

Dicho esto, el sacerdote le circuncida; después, con mucha fiesta,  

le ponen un turbante y en un caballo le llevan por las calles principales  

y plazas de la ciudad con atabales y música; después le dan dones y presentes.  

Si algún judío se hace turco, por estar ya circuncidado no hace más  

de alzar el dedo y decir aquellas palabras, y puesto un turbante blanco  

sale a caballo por la ciudad. 

 

Cualquiera que dijese alguna blasfemia contra Mahoma tiene pena de muerte,  

y para evitarla tiene de hacer las ceremonias dichas para ser mahometano;  

mas a este que por fuerza se hace turco no se le ofrecen dones ni presentes;  

si el que se circuncida es esclavo no por esto queda libre;  

mas cualquiera, cristiano o judío, que se hace turco,  

no paga el tributo personal al Gran Señor que contribuyen todos sus vasallos  

que son de ley extraña. 

 

Los persianos tienen los turcos por herejes 

 

El Sophi (o Sah), que es mahometano, llama a los turcos herejes  

porque las mujeres turcas no se circuncidan como hacen las mujeres de su tierra;  

así, estas entran en las mezquitas y no permiten que entren las turcas  

por no estar circuncidadas.  

 

Mujeres persas y Abisinias se circuncidan 

Vide Calium Rodiginem lib. 29, cap. 23, pag. 435. Véase [cap.] 38 

 

Bien sabemos que los abisinios vasallos del Preste Joan, emperador de Etiopía,  

son cristianos, se circuncidan; y las mujeres reciben  

cierta impresión de circuncisión porque les cortan las partes  

que en griego llaman Hymenea y en lengua latina Ales, porque dicen  

que corresponde al pellejuelo con que se cubre la bellota que tienen los niños.  

 

Musaph, libro a quien los turcos tienen en gran veneración 

 

Dicho habemos que en el libro que se llama Musaph, y en legua arábiga Corán,  

se contiene todo el fundamento de la religión de los turcos, y sin ninguna duda  

ellos creen que el arcángel Gabriel dio este libro a su abogado Mahoma  

para que por singular gracia de Dios le divulgase por todo el mundo,  

y que para esto le escribieron Mahoma y sus discípulos;  
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así, le tienen en tanta veneración que ninguno se atreve a tomarle en la mano  

sin que primero de pies a cabeza este lavado o envuelva sus manos  

en un lienzo limpio; todas las veces que en el templo se lee algo de este libro  

se oye con grandísima atención, de modo que tienen por culpa mover  

alguna parte del cuerpo, o toser, o escupir mientras le oyen;  

el lector está como arrobado y turbado por la grande atención, lee con voz clara  

y que se deja entender, tiene el libro en lugar eminente, y sería culpa tenerle  

más abajo de la cintura; acabada la lección, besa el libro, y estriega en los ojos,  

y con mucha reverencia le pone en lugar muy recóndito  

y le deja en grande custodia. 

 

 

 

PRÓXIMO CAPÍTULO: CAPÍTULO 38: Los preçeptos 

de la ley de los mahometanos son ocho 
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