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Capítulo 38: Los preceptos de la ley de los mahometanos son ocho. Del amor, 

obedien[ci]a y rrespecto que los turcos tienen a sus padres. Ceremonias que los turcos 

hazen en sus oraciones. 

Capítulo 39: Del ayuno de los turcos y  la horden que en él tienen. 

Capítulo 40: Del matrimonio de los turcos. Con que ceremonias se hacen.  

Capítulo 41: Del pecado de luxuria y torpe deshonestidad. Del pecado de la ira. Del 

pecado de la gula. Del pecado de la envidia y aborrecimiento. Del pecado de la pereza. 
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[Capitulo 38] Los preceptos de la ley de los mahometanos 

son ocho 
 

El primero en lengua turquesca diçe ansi: Lailah ilelah Mahomet irresul Allah”; 

significa “No ay Dios sino uno y Mahoma su último propheta y mensajero”. 

 

Este mandamiento trata del amor de Dios y en él expresamente enseña[n] a los turcos 

que ante todas cosas amen a Dios y a Mahoma, su último propheta; dicen en la 

declaración de este preçepto que en ninguna manera duden los mahopmetanos de la 

graçia de Dios porque su fee estriua en tanta confiança que creen que quanrenta años 

antes quel hombre que es formado a la imagen diuina nazca le tiene Dios proueydo de 

todo lo nesçessario para su comida y uestido.  

 

El hombre que tiene rraçon y entendimiento como deue loar y glorifacar a Dios 

 

Y por tanto enseñan a los  hombres que amen a Dios con sumo amor, honor y alauança; 

diçe que por esta causa a solos los hombres entre todos los animales dotó Dios y les dio 

raçón y entendimiento para que continuamente consideremos y tengamos en la memoria 

la oniponteçia y graçia diuina y que por sola esta causa dio Dios a los hombres ojos para 

que puedan ueer y conocer las almirables obras suyas.  
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/p. 66r./ [Los preceptos de la ley de los mahometanos son ocho, [cap.38] 

 

 Y todas sus creaturas, y por ellas ymuestigar su inmensa uondad y potencia; tan uien 

dio a los hombres aydos para que oya[n] las palabras diuinas y las tenga en la memoria 

y con exquisito cuidado las cumpla y dio a los hombres tanta diuersidad de lenguas para 

que el uno enseñe al otro la ley de Dios; rrepiten muchas uezes y tienen muy de 

ordinario en la memoria estas palabras consideremos que Dios nos da salud y fuerças no 

para que dexemos arraygar en n[uest]ro coraçon alguna brizna de remisión y pereza en 

el seruiçio de Dios sino para que no nos englophemos en los negoçops humanos de 

modo que en alguna manera nos apartemos de los diuinos. 

 

El segundo precepto es que con todo cuidado amor y rreuerençia en quanto 

nos fuere posible amemos y rregalemos a nuestro padre y madre y que 

ninguna cossa hagamos contra su voluntad. 
 

Los hijos, como deuen amar y consolar a sus padres 

 

Para cumplir este mandamiento se rrequiere tal obediencia a los padres que los hijos no 

los contradigan en palabra alguna, principalmente pongan mucho cuidado y no darles 

ocassion de que se quexen ni se enoxen; y si los padres tuuieren pobreza o algún trauaxo 

o enfermedad los hijos los socorran con obras y consuelo y no dubden en gastar su 

hazienda para su rregalo y rremedio. 

 

La maldición de los padres es muy perniçiossa para los hijos 

 

Tsmuien este precepto obliga a los hijos a que con todo cuidado y diligencia procuren 

que sus padres no tengan causa ni raçon para echarles maldiciones ansi los turcos creen 

que las maldiciones que los padres echan son muy eficaces y perniçiossas para los hixos 

y tienen por muy cierto que ni el agua de los rrios ni de toda la profundidad del mar 

bastara para limpiar a los hijos del daño que de la maldición de sus padres les bendra ni 

podrá librarlos qualquiera dolor arrepentimiento y enmienda en su uida, qualquiera pena 

por graue que sea para que euiten la eficacia de la maldiçion que echan los padres a sus 

hijos expresamente dize el libro Curaam que jamás perndona Dios a los hijos a quien 

sus padres /p.66v./ echaron maldiciones hasta que los mesmos padres con expressas 

palabras perdonen a los hixos la culpa y pidan que no les alcançe la maldiçion que les 

echaron. 

 

Los turcos tienen particular cuidado en la criança y buenas costumbres de sus hijos 

 

Ciertamente que esta doctrina es muy prouechossa para los padres y los hijos porque 

desde la tierna edad tienen cuidado los padres de enseñar a los hijos que tengan mucho 

rrespecto y obediencia y esto se imprime en el tierno coraçon de los niños, porque dicen 

ellos que si plantan un aruol en tierra esteril es imposible que lleue sabroso fruto, sino 

que el aruol ha de tener rresauio de la tierra y la fruta del aruol por tanto con mucho 

cuidado procuran ymjprimir en el coraçon de los niños modestia, buenas costumbres, 

piedad y uirtud, edad tierna y simplicidad convenientes penas y castigo, los guian por el 

camino de la virtud para que quando crezcan tengan siempre ante sus ojos la doctrina de 

sus padres y nunca se oluiden de los consexos y buena educación que sienpre desde 

niños tuvieron. 
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Terçero precepto es Lo que no quisieras para ti no quieras para otro. 
 

Los vecinos, como se an de tratar 

Este precepto está fundado en ley natural y los turcos dizen que obliga a qualquiera a 

que con sus ueçinos sea fiel, paçifico y pío, y que a su próximo ame conmo a si mesmo 

y tenga obediencia a la justicia y con todos los que tratare tenga fidelidad, verdad t buen 

tér[mi]no; y si en alguna manera le viniere alguna tentaçion de engañar o de ofender a 

otro vuelva sobre si y piense si alguno prentendiera haçer otro tanto si lo lleuara 

copaçiençia y sufrera esta esta injuria y con este pensamiento façilmente se aparatará de 

ofender a otro. 

 

El quarto precepto manda que cada uno en el tiempo asignado vaya a la 

mezquita. 
 

Por este mandamiento dizen los mahometanos que están obligados a yr cada día cinco 

vezes a la mezquita en el tiempo señalado. El primero, antes que salga el sol; esto 

llaman en su lengua Salamanazi. El segundo cada mediodía, que dizen Ulenamazzi. El 

terçero a puesta de sol, y lo llaman Inchindinamanazzi. El quarto ya quel sol sea puesto 

y se dize Acsanamazzi.  

 

/f.67r./  

Los turcos, a quien prohíben que entren en la mezquita y se hallen en las oraciones 

públicas 

Los borrachos, jugadores, ussureros y los adúlteros tampoco pueden entrar en el templo; 

los que tienen notoria ymfamia ni hallarse en las públicas oraciones, los que tienen 

algún mal contagiosso, si alguno por negligencia o por acudir a negocios temporales no 

fuere a la mezquita, principalmente en días de ayuno, a este tal le tienen por peor que a 

un christiano y quando muere no permiten que le den honesta sepoltura, sino que hazen 

que el verdugo haga quartos su cuerpo y lo dexen en los campos para que lo coman los 

perros, bestias y aues.  

 

[Capítulo 39: Del ayuno de los turcos y la horden que en él 

tienen] 
 

El quinto precepto obliga a que cada uno dentro de un año 

hordinariam[en]te ayune un mes 
 

Los turcos ayunan un mes entero y con qué çeremonias 

Los turcos solemniçan el ayuno con mucha festiuidad y rreligion porque no solamente 

con mucho cuidado se abstienen de comida sino tamuien se guardan de pecar y en todo 

el día no comen ni ueuen hasta que uean rreluçir las estrellas en el çielo; pues casi toda 

la noche gastan en conuites como uestias tragando costossos y delicados 

mantenimentos, guissados con mucha curiosidad; castigan rigurossamente a qualquiera 

que hauiendo cumplido diez años comiere o bebiere algo en día de ayuno, porque dan 

muchos golpes, açotes y palos a los que no quieren castigar su cuerpo con ayunos; 

tienen por ymfame y afrentosso al que en días de ayuno gustare uino: sáncanle con una 
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coroça por las calles públicas y en una tabla con letras muy grandes y legibles puestas 

en sus espaldas lleua escripta su culpa; y manda el cadi que le dé el verdugo veynte 

açotes y el delinquente le pague por cada açote un aspro. 

Ramezan, ayuno solemne de los turcos 

A estos treinta días de ayuno llaman Remezan; estos días de ayuno hordeno Mahoma y 

los guardó con tanta observancia que merecçio según ellos diçen alcançar de Dios que le 

diese ley con que gouernarse rrectamente su pueblo. 

Pascuas que celebran los turcos 

Acauado el ayuno los turcos, en rreconocim[ien]to de la merçed que Dios hiço a 

Mahoma en darle la ley y rreuelaçion, con grande aplauso y solemnidad celebran la 

Pasqua que llaman Blubarram y dura tres días continuos; pasados dos meses y dos días 

celebran otra Pasqua, aunque con menor solemnidad y festiuidad en Mecha, donde está 

/f. 67v./ el sepulcro de Mahoma; no precede de algún ayuno esta Pasqua y llaman la 

Chucci Bairam; solemnizanla mucho los peregrinos que van a Mecha a uisitar el 

sepulchro de Mahoma y de aquí tuvo principio la horden que los turcos llaman de los 

peregrinos de Mecha. 

 

El sexto precepto y lo que obliga: a que cada uno conforme a su estado de 

su hacienda de limosna y que cada año en la solemnidad de las fiestas 

ofrezca sacrificios.  
Sacrificios que hazen los turcos 

 

Dizen que Mahoma ynstituyó este ricto porque primero hauia mandado que cada uno de 

cien ducados que tuuiese diese dos a los pobres cada año; sus súbditos se agraviaron y 

pidieron que los rreleuasse de tan graue carga; Mahoma abrogó y deshizo aquella ley de 

la contrivuçion del dinero y en su lugar hordenó otra de los sacrificios; ansi mandó que 

los pobres una vez en su vida y los rricos cada Pascua sacrifiquen un carnero o un 

nouillo y su carne se reparta entre los pobres; y que el que lo ofresce no guarde nada 

para sí, porque no creen que es agradable a Dios el sacrificio si toma algo para ssí más 

el que ofresçe víctima o sacrificio aquel día se ua a comer con algún vezino o amigo.  

 

Rredidu (sic: ¿Ridícula) la superstición. Víctima que ofreçen. Véasse [cap.] 36 

 

Ya está d[ic]ho que la gente común ofresçe un carnero; ese se a de elegir que sea 

gruesso y tenga la uoca y los pies negros, el vellocino blanco y los cuernos pequeños; el 

carnero de esta forma se estima en mucho y le compran por exçesiuo presçio ofrescenle 

con mucha alegría y gran contentamiento porque están muy persuadidos a que esta 

ofrenda es muy acepta y agradable a Dios y con esta obra de misericordia se sirue 

mucho; para ella buscan los carneros o beçerros mayores y más hermosos y gruessos, 

paganla con el dinero mejor que pueden ganado, ganado lícitamente, sin fraude, usura ni 

con medio yliçito; tienen por cierto que si se comprase /fin f.67v., sin continuación en 

f.68r. 

 

[Capítulo 40: Del matrimonio de los turcos. Bodas de los 

turcos, con qué ceremonias se hazen] 
/f. 68r., inicio abrupto/   

Orror bestial que tienen 
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[…]que no se cassan y no aumentan al género humano y creen que no es posible que 

agraden a Dios los hombres que no se cassan y que ni pueden ser justos ni cumplir con 

la ley diuina. 

Costumbres loables que antiguamente tenían acerca del matrimonio 

 

Tamuien prohiuen a los que se cassan que lleuen a sus espossas con música, tamuiriles y 

canciones de rregocijos sino con castas y honestas oraciones suplicando a Dios que a los 

que se cassan les dé uida sosegada y paçifica, y los libre de ira, discordias y furiosas 

rriñas y de todo mal, y que haga a la mujer ouediente al marido y a amuos les de su 

graçia e hijos de bendición; después de muchas ceremonias lleuan a el esposso y a la 

esposa a un aposento muy obscuro donde no pueda uer el uno a lo otro desnudo; a la 

mañana el marido está obligado por precepto de la ley a preguntar a su mujer si saue 

leer y si no lo saue amonestarla y procurar que lo sepa; y de la mesma manera si la 

mujer saue leer y no lo saue el marido, procurar enseñarle o que lo aprenda ante todas 

cosas; que amuos procuren uiuir virtuosa y honrradam[en]te; dicen los turcos a quel 

antiguo refrán: ‘si el ciego guía al ciego amuos caerán en el oyo’. 

Costumbres 

 

Esta costumbre de contraer matrimonio era antiguamente usada entre esta gente, y aún 

hasta ahora la guardan algunos que son uien doctrinados y puestos en rraçon; mas los 

rrictos y ceremonias que entre los vulgares se usan en este tiempo con mayor rraçon se 

deuen llamar uestiales que matrimoniales, que la gente vulgar usa oy entre los turcos. 

 

Las bodas, con qué solemnidad las celebran los turcos. Véasse [cap.] 8 

 

Si alguno está aficionado a alguna moza pídela a su padre, que se la de por mujer, y si le 

agrada el yerno concierta con él el dinero que le tiene de dar; a esto llaman ellos Chebin, 

nosotros docte; porque entre los turcos el esposso da el dote a la esposa y conuenidos en 

la summa luego antes de celebrar la uoda eles /p.68v./ posso da el dinero al padre de la 

nouia  y esto se gana en uestidos, joyas y ornato para la despossada; quando el día 

asignado la madre llegare, la madre de la novia a acompañada con sus parientas conuida 

a las matronas y doncellas que quiere que se hallen en la uoda y suelen llamar çiento y 

docientas mujeres más o menos conforme a la qualidad de los nouios. El esposso 

llegado el día de la solemnidad enuia algunos de sus amigos a rrogar al suegro que tenga 

por uien enuiarle su hija a su cassa; la esposa da [a] estos mensajeros camisas y paños 

de lienço labrados, el esposso adeereça todo lo nesçessario para un muy sumptuoso 

conuite; estando todo con mucha diligençia adereçado se juntan muchos mançeuos 

rricamente uestidos, lo lleuan todo en cassa de la esposa en platos y fuentes de plata; va 

delante mucha música de trompetas y atauales y gran rregocijo, hacen les solemne 

rresçiuimiento las mujeres que están en casa de la despossada y con mucha alegría 

toman la comida que traen los mançeuos; después que con gran placer an comido todos 

uan a sus cassas. El día siguiente a la ora que les dixo el padre de la esposa vuelven; 

entretanto uiene el padre del dspossado con muchos conuidados, todos rricamente 

aderezados, y en muy hermossos cauallos. Acompañan al esposso y a su padre todo 

aquel día pasan en muy regoçijado festín; a puesta de sol con muy solemne çeremonia 

las mujeres por su horden se sentan en el suelo sobre rricas y muy preçiossas 

alkfombras y ponense todas como en çirculo y la esposa en medio çenan y después 

comienza una suaue música de vihuelas, laud, arpa y hasta media noche dura esta 

solemne fiesta; luego lleuan a la esposa al uaño donde la desnudan y lauan con agua 
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olorosissima y con unos poluos a quien en su lemgua llaman Chena, que tiene /f.69r./ un 

suaue olor y color hazen un ungüento con que le ungen los cauellos, manos y pies, y 

cada una de las circunstantes con aquel ungüento tienen el dedo pulgar de la mano 

diestra, y con esta señal significan que el esposso les a rrogado que uengan a celebrar la 

solemnidad nupcial; a cauo de una hora todas se lauan y limpian, mas a la mañana todas 

las partes de su cuerpo que con aquel ungüento fue ungida rresplandeze como oro; muy 

alegres sacan a la esposa del uaño y vuelvenla a su cassa y con mayor aplauso tocan 

panderos y todos los instrumentos músicos  y cantan rregoçijados motetes y cantares 

graçiossos y coplas amorossas y con mucho horden y conçierto danzan y baylan. Dura 

este festín y bayle hasta la medianoche; quando oyen cantar los gallos todos diçen en 

alta uoz: ‘Vámonos, vámonos que ya cantan los gallos’. Vanse todas muy cansadas a 

dormir y en saliendo el sol vuelven todas a uestir y componer a la esposa. Entretanto le 

dizen palabras graçiossas y con donayre la enseñan lo que tiene de hazer. Para consumar 

el matrimonio después de perdida la uirginidad, como se tiene de poner para la obra de 

la generaçion cada una se burla con la esposa y acerca desto le da documentos; en esto 

se entretienen hasta que vinee el Sagdich, que es el mayor amigo que tiene el esposso; 

este lleua de la mano a la nouia y se la encomienda a su esposso. 

A la mañana, a la hora asignada, todos los hombres que están conuidados para la uoda 

vienen muy atauiados y en cauallos rricam[en]te enjaezados acompañando al Sagdich y 

llegan a la puerta de la cassa del esposso y preguntanle si quiere que le trayan a su 

esposa, dándoles licencia van a casa de la esposa puestos en horden de dos en dos lleuan 

un cauallo muy mansa /f.69v./ y rricamente enajezado porque venga en él la 

despossada; tamuien lleuan algunas acémilas en que trayan las joyas, uestidos que le a 

dado el esposso a la nouia; llegando a la casa de la esposa desçiende del cauallo el 

Sagdich y no dexa entrar al esposso hasta que a dado ofrenda a las mujeres conuidadas; 

entre tanto ponen a la nouia unos çaragüelles de lienço muy delicado que llega auajo de 

las rrodillas atados por cima de la çintura con tal artifiçio que dificultosísimamente se 

pueden deshacer los nudos; estos tiene de desatarlo solo el esposso con las manos o con 

los dientes y no de otra manera. Estando con el hornato que hauemos dicho la esposa la 

lleua el Sagdich acompañanla las mujeres conuidadas y otras muchas que sin llamarlas 

se juntan y con muy acomodada música de bihuelas y çitaras van tañendo y muchas en 

alta voz dizen: ‘Cialla, cialla’, esto es ‘Ya viene la esposa, ya uiene la espossa’; llevanla 

en su cauallo deuaxo de un palio a modo de çielo ricamente uordado que le sustenta 

quatro baras que lleuan otros tantos mançeuos magníficamente uestidos, en cada uara un 

pañuelo de lienzo muy labrado que espressente que les da la nouia; la qual ua vestida de 

tela de oro puesta la mano diestra sobre la caueza del cauallo por las calles y plazas que 

passa le hazen muy solemnes rresçiuimientos; llegando a la cassa del despossado está el 

suelo cubierto con rricas alhombras y tapizes de seda; sale el nouio y con palabras muy 

cortesses da las gracias a todos los que se han hallado en la solemnidad de la boda, antes 

que se vayan cada uno ofresçe rrica ofrenda en una baçia de plata que para esto 

pusieron; echo esto se despiden de los nouios ; a la noche el Sagdich desnuda al 

despossado y una mujer que llaman la Tangegola quita los uestidos a la nouia, dexanlos 

a amuos en el apossento donde an de dormir. A la mañana algunos amigos uienen y 

lleuan al nouio al baño /fin f.69v., abrupto, sin continuación en f. 70r. siguiente/ 

 

[Capítulo 41: De los pecados capitales de los turcos] 
/f.70r./ Inicio abrupto con: “Del pecado de luxuria y torpe deshonestidad” 
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[…] que contra él se yntentaua. Los hermanos del muerto hiçieron prender a el matador 

y pidieron que en uengança le quitasen la uida; mandaron al presso dixesse lo que 

passaua; confesso hauer le muerto y la causa y dixo hauerlo echo por librarse de tam fea 

imjuria; oyendo Mahoma el descargo del manceuo dio sentencia en que le dio por libre 

y declaró quel otro justamente hauia sido muerto porque los que tal maldad y detestable 

pecado cometen están condenados a muerte de ánima y cuerpo. Los contrarios negaron 

que aquella auia sido la causa del homicidio y instauan en que fuese condenado 

conforme a la ley del talión; Mahoma mandó que sepultasen al muerto y que guardasen 

con cuidado al sepulchro y le çerrasen y sellasen, y prometió quel día siguiente 

decretaría el negoçio y lo juzgaría conforme a las leyes. Todo se hizo como Mahoma 

mandó a la mañana uinieron los acusadores y pidieron sentencia. Mahoma les dixo: 

‘¿qué muerte queréis que demos al presso?’ Rrespondieron: ‘La mesma con que él mató 

a n[uest]ro hermano’. Mahoma mandó que abriesse el sepulchro y mirassen quantas 

heridas tenía el muerto porque él haría que diesen otras tantas y en las mesmas partes al 

homicida. Con esto se abrió el sepulchro y no hallaron el cuerpo sino un hediondo humo 

e intolerable olor que les causó admiración y con horror lo contaron a Mahoma; 

preguntóles si con diligencia hauian mirado uien todo el supulchro afirmando ellos que 

si; y dixoles: ‘Pues fácilmente podisentender que Satanás lleuó la ánima y cuerpo de 

aquel sucio y detestable somético y que deuemos soltar libre y sin culpa al presso. 

 

Dizen los turcos que con este exemplo prouo Mahoma el ynduuitable castigo y pena que 

da Dios a los que tan horrendo y auominable crimen cometen, mas porque los 

mahometa[n]os /f.70v./ sauen quel mesmo Mahoma muchas uezes comentió esta 

nefanda maldad hasta el día de oy no la castigan y rreseruan la pena para Dios que ni 

dexa uirtud simpremio ni maldad sin castigo. 

 

[Capítulo] 41: Del pecado de la ira. Del pecado de la gula. 

Del pecado de la embidia y aborrecimiento. Del pecado de 

la perza. 
La ira desenfrenada tienen los turcos por grauisimo pecado 

Entre otros ynormes pecados tienen los turcos por grauissimo al de la ira porque es 

causa de atrocissimos delitos, pues sin las calumnias y enemistades que rresultan contra 

el proximo muchas vezes por la desenfrenada yra se cometen homicidios y no es señor 

de sí el que se dexa llevar de la yra pues como furioso toruellino le lleua de una parte a 

otra. 

Daños que causa la ira 

Y el que suelta las rriendas a la yra no solamente se oluida de Dios que le crió y de los 

inmensos beneficios y merçedes que con mano larga le yzo sino de si mesmo y 

ciegam[en]se te dexa lleuar al despeñadero; y como con tinieblas obscureçido no cura 

del rrespecto que deue a su próximo o a su hermano sino que emplea todas sus fuerças 

contra la salud de quien deuia amparar y defender. La desenfrenada ira hace que el 

hombre dotado de raçon y entendimiento degenere de la humanidad y se haga más cruel 

que uestia feroz; y persiguiendo al próximo con ánimo iracundo se priua de la graçia 

diuina. 

Ansi dizen que con grandissima diligençia y cuidado se deue euitar qualquierra ocassion 

de ira y tienen por muy cierto que quanto un hombre está más libre de este uiçio tanto 

está más çerca de Dios; creen indubitablemente que se condemnará a los tormentos 
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eternos el que estuuiesse siete oras ciego con furiossa ira, sin reconciliarse con su 

próximo si entre tanto muriere. 

Del pecado de la gula 
A la gula tienen por pecado grauissimo 

Los turcos /f.71r./ Los turcos tienen a este pecado por grauisimo, y dizen que Dios con 

él se ofende mucho porque fue el primero que cometió el hombre siendo criado; ansi los 

mahometanos con mucho cuidado le rresisten y firmissimam[en]te creen que ansi como 

n[uest]ros primeros padres fueron echados por la gula del Paraysso de la mesma manera 

incurren en grauissima pena los que desenfrenadamente comen y glotonean para 

significar los graues daños que de la gula proçeden refieren un fabuloso cuento que está 

escripto en su libro Curaam. 

Cuento fabuloso de un hermitaño 

Dicen que un hermitaño estaua en un yermo donde en soledad uibia con grandissima 

aspereza y solo con la meditación y oraçion se difeerenciaua de las uestias porque jamás 

trataua con los hombres. Sucedió que un día comió más yeruas y rrayzes que solía 

porque no se sustentaua de otra cossa, estando dormido le pareçio que tenía acto carnal 

con una muger, rrecordando del sueño que tamuien hauia sido más largo de lo 

acostumbrado ya que el sol se ynclinaua le pareció que uio al demonio que 

impetuosamente perturbaua al ayre y traya muchos papeles escriptos; a el qual conjuró 

con estas palabras: ‘O[h], Enemigo de n[uest]ra fee, [¿]qué es esto que traes escrito[¿] 

Dizen que respondió Sathanás: ‘Estos son los pecados que e podido apuntar oy de los 

que en esta comarca se an cometido’. Dubdando en esto el hermitaño le dixo: ‘Porque 

no seas incrédulo te diré lo que de ti tengo escripto; bien saues que oy as comido 

temerariamente más yeruas de lo que tienes costumbre y de aquí rresultó sueño más 

profundo y en él tuviste culpable poluçion pensando que tenías comercio con una 

muger, y por esto torpemente te oluidaste de acudir a la oración continua en que te 

empleas. Procura, pues, comer demasiado y darasme materia para notarte muchos 

pecados’. Con este quento de uiejas /p.71v./ dan los turcos a entender los daños que de 

la gula rresultan. 

Imuidia, perniciosissimo pecado 

Ocultissimo es el pecado de la ymuidia y esta muy arraygado en el coraçon humano ansi 

con mucha rraçon dicen los mahometanos que es imposible que el hombre ymuidiosso 

tenga uerdadera alegría aunque le suçeda que él quiera feliçidad y prosperidad porque la 

ymuidia de la feliçidad agena no le permite alegrarse de nada; rroe el coraçon donde se 

arrayga, muerde le y totalmente le consume; comparan al ymuidiosso a un áruol que en 

lo exterior se muestra muy hermosso, adornado con graciossas y uistossas flores, en lo 

interior está carcomido y podrido. Los turcos frequentissimamente rrefieren estas 

palabras de su Mahoma, que ningún mahometano consiguirá los gozos y rregalos del 

Paraysso aunque en todo lo demás procure agradar a Dios y cumpla su voluntad si no se 

aparta deste detestable uicio; y por librarse de tan perniçiosso pecado y de las penas que 

en él suelo y en el ymfierno padecen los que le dan lugar con toda diligencia procuran 

euitar la ymuidia. 

 

Del pecado de la pereza 
La pereza, un oculto pecado que procede de un diauolico oçio y negligencia muy  

Culpable 

Dizen los mahometanos que la pereza es un pecado oculto y disimulado que procede de 

un torpe y diauolico ocio que haze al hombre rremisso y negligente para todo lo que 

conuiene al uien público, y particular, y para el seruicio y culto diuino hazele que se 
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oluide de si mesmo y de su propia salud y sin que lo aduierta ni entinda ymprime en su 

coraçon un nefando menos precio de Dios y de todas las criaturas. 

A este propósito rrefieren de su libro El Curaam un quento tam gfabulosso como los 

precedentes, de un Rey que uiuio en tiempo de Mahoma, el qual estaua muy atollado en 

este uiçio en tanto grado que no solamente no tenía cuidado alguno de los negocios del 

Rreyno sino aun de los que a la nescessidad de su propia persona conuenian; todo lo 

posponía con una brutal pereza /p.72r./ en que Sathanás le tenía absorto, hasta que un 

ángel le despertó de esta manera. Una mañana estaua en la cama sin poder leuantarse 

rreuolviendo en su perezosso y rremisso coraçon muchas necedades; acaso uio a un 

ángel en forma humana que uolaua por cima de los texados; entró por una uentana y 

pusose junto a su cama; uiendole tan çerca le preguntó la causa por que aquella ora 

andaua volando por los texados y a que propósito auia entrado en su apossento. 

Rrespondile que tenía cargo de sus camellos, y porque faltauan algunos andaua uolando 

y los buscaua encyma de los tejados. El Rey le dixo: ‘Parezeme que eres loco o algú 

ladrón, [¿]cómo pueden andar los camellos por los tejados o cómo tu vuelas 

buscándolos, o cómo subiste sin escalera y entraste aquí[¿] Más dificultosso es yr al 

PAraisso sin alas; y diciendo súbitamente desapareçio. Quedó el Rey muy admirado y 

entendió por ymfalibles conjeturas que era ángel del paraysso; comenzó a cuidar del 

aprovechamiento del Reyno si no con diligencia procuró el culto diuino y los negocios 

de su conciencia, ansi se libró de aquella negligencia y rremission que con daño notable 

de su honra y fama le tenía absorto. 

 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

 

[Capitulo 38] Los preceptos de la ley de los mahometanos 

son ocho 
 

El primero en lengua turquesca dice así: Lailah ilelah Mahomet irresul Allah”;  

significa “No hay Dios sino uno y Mahoma su último profeta y mensajero”. 

 

[Amor a Dios y providencia divina] 

 

Este mandamiento trata del amor de Dios y en él expresamente  

enseñan a los turcos que ante todas cosas amen a Dios y a Mahoma,  

su último profeta; dicen, en la declaración de este precepto,  

que en ninguna manera duden los mahometanos de la gracia de Dios  

porque su fe estriba en tanta confianza que creen que cuarenta años antes  

que el hombre, que es formado a la imagen divina, nazca  

le tiene Dios proveído de todo lo necesario para su comida y vestido.  

 

El hombre que tiene razón y entendimiento, cómo debe loar y glorificar a Dios 

 

Y por tanto enseñan a los  hombres que amen a Dios con sumo amor,  

honor y alabanza; dice que, por esta causa, a solos los hombres  
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entre todos los animales dotó Dios y les dio razón y entendimiento  

para que continuamente consideremos y tengamos en la memoria  

la omnipotencia y gracia divina; y que por sola esta causa dio Dios a los hombres  

ojos para que puedan ver y conocer las admirables obras suyas y todas sus creaturas,  

y por ellas investigar su inmensa bondad y potencia; también dio a los hombres  

oídos para que oigan las palabras divinas y las tenga en la memoria  

y con exquisito cuidado las cumpla; y dio a los hombres  

tanta diversidad de lenguas para que el uno enseñe al otro la ley de Dios;  

repiten muchas veces y tienen muy de ordinario en la memoria estas palabras: 

consideremos que Dios nos da salud y fuerzas, no para que dejemos arraigar  

en nuestro corazón alguna brizna de remisión y pereza en el servicio de Dios  

sino para que no nos engolfemos en los negocios humanos  

de modo que en alguna manera nos apartemos de los divinos. 

 

El segundo precepto es que con todo cuidado, amor y reverencia  

en cuanto nos fuere posible amemos y regalemos a nuestro padre y madre  

y que ninguna cosa hagamos contra su voluntad. 
 

Los hijos, cómo deben amar y consolar a sus padres 

 

Para cumplir este mandamiento se requiere tal obediencia a los padres  

que los hijos no los contradigan en palabra alguna; principalmente,  

pongan mucho cuidado, y no darles ocasión de que se quejen ni se enojen;  

y si los padres tuvieren pobreza o algún trabajo o enfermedad,  

los hijos los socorran con obras, y consuelo, y no duden en gastar su hacienda  

para su regalo y remedio. 

 

La maldición de los padres es muy perniciosa para los hijos 

 

También este precepto obliga a los hijos a que con todo cuidado y diligencia  

procuren que sus padres no tengan causa ni razón para echarles maldiciones;  

así, los turcos creen que las maldiciones que los padres echan  

son muy eficaces y perniciosas para los hijos; y tienen por muy cierto  

que ni el agua de los ríos ni de toda la profundidad del mar bastará para limpiar  

a los hijos del daño que de la maldición de sus padres les vendrá,  

ni podrá librarlos cualquiera dolor, arrepentimiento y enmienda en su vida,  

cualquiera pena por grave que sea, para que eviten la eficacia de la maldición  

que echan los padres a sus hijos; expresamente dice el libro Corán  

que jamás perdona Dios a los hijos a quien sus padres echaron maldiciones,  

hasta que los mismos padres con expresas palabras perdonen a los hijos la culpa y 

pidan que no les alcance la maldición que les echaron. 

 

Los turcos tienen particular cuidado en la crianza y buenas costumbres de sus hijos 

 

Ciertamente que esta doctrina es muy provechosa para los padres y los hijos,  

porque desde la tierna edad tienen cuidado los padres de enseñar a los hijos  

que tengan mucho respeto y obediencia; y esto se imprime en el tierno corazón  

de los niños, porque dicen ellos que si plantan un árbol en tierra estéril  

es imposible que lleve sabroso fruto, sino que el árbol ha de tener resabio  
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de la tierra y la fruta del árbol; por tanto con mucho cuidado procuran  

imprimir en el corazón de los niños modestia, buenas costumbres, piedad y virtud,  

edad tierna y simplicidad; convenientes penas y castigo, los guían  

por el camino de la virtud para que cuando crezcan tengan siempre ante sus ojos  

la doctrina de sus padres, y nunca se olviden de los consejos y buena educación  

que siempre desde niños tuvieron. 

 

Tercero precepto es lo que no quisieras para ti no quieras para otro. 
 

Los vecinos, cómo se han de tratar 

 

Este precepto está fundado en ley natural, y los turcos dicen que obliga  

a cualquiera a que con sus vecinos sea fiel, pacífico y pío, y que a su prójimo  

ame como a sí mismo, y tenga obediencia a la justicia;  

y con todos los que tratare tenga fidelidad, verdad y buen término;  

y si en alguna manera le viniere alguna tentación de engañar o de ofender a otro,  

vuelva sobre si y piense: si alguno pretendiera hacer otro tanto, si lo llevara  

con paciencia y sufriera esta injuria; y con este pensamiento  

fácilmente se aparatará de ofender a otro. 

 

El cuarto precepto manda que cada uno en el tiempo asignado  

vaya a la mezquita. 
 

Por este mandamiento dicen los mahometanos que están obligados a ir  

cada día cinco veces a la mezquita en el tiempo señalado.  

El primero, antes que salga el sol; esto llaman en su lengua Salamanazi.  

El segundo cada mediodía, que dicen Ulenamazzi.  

El tercero a puesta de sol, y lo llaman Inchindinamanazzi.  

El cuarto ya que el sol sea puesto y se dice Acsanamazzi.  

 

Los turcos, a quién prohíben que entren en la mezquita y se hallen  

en las oraciones públicas 

 

Los borrachos, jugadores, usureros y los adúlteros; tampoco pueden  

entrar en el templo los que tienen notoria infamia,  

ni hallarse en las públicas oraciones los que tienen algún mal contagioso;  

si alguno por negligencia, o por acudir a negocios temporales, no fuere  

a la mezquita, principalmente en días de ayuno, a este tal le tienen  

por peor que a un cristiano; y cuando muere no permiten que le den  

honesta sepultura, sino que hacen que el verdugo haga cuartos su cuerpo  

y lo dejen en los campos para que lo coman los perros, bestias y aves.  

 

[Capítulo 39: Del ayuno de los turcos  

y la orden que en él tienen] 
 

El quinto precepto obliga a que cada uno dentro de un año  

ordinariamente ayune un mes 
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Los turcos ayunan un mes entero y con qué ceremonias 

 

Los turcos solemnizan el ayuno con mucha festividad y religión;  

porque no solamente con mucho cuidado se abstienen de comida, sino también  

se guardan de pecar; y en todo el día no comen ni beben hasta que vean  

relucir las estrellas en el cielo; pues casi toda la noche gastan  

en convites, como bestias tragando costosos y delicados mantenimientos,  

guisados con mucha curiosidad; castigan rigurosamente a cualquiera  

que habiendo cumplido diez años comiere o bebiere algo en día de ayuno,  

porque dan muchos golpes, azotes y palos a los que no quieren  

castigar su cuerpo con ayunos; tienen por infame y afrentoso  

al que en días de ayuno gustare vino:  

sácanle con una coroza por las calles públicas y en una tabla,  

con letras muy grandes y legibles puestas en sus espaldas, lleva  

escrita su culpa; y manda el cadi que le dé el verdugo veinte azotes  

y el delincuente le pague por cada azote un aspro. 

Ramadán, ayuno solemne de los turcos 

 

A estos treinta días de ayuno llaman Ramadán; estos días de ayuno  

ordenó Mahoma y los guardó con tanta observancia que mereció, según ellos  

dicen, alcanzar de Dios que le diese ley con que gobernarse  

rectamente su pueblo. 

Pascuas que celebran los turcos 

 

Acabado el ayuno los turcos, en reconocimiento de la merced  

que Dios hizo a Mahoma en darle la ley y revelación, con grande aplauso  

y solemnidad celebran la Pascua, que llaman Blubarram y dura  

tres días continuos. Pasados dos meses y dos días celebran otra Pascua,  

aunque con menor solemnidad y festividad en Meca,  

donde está el sepulcro de Mahoma; no precede de algún ayuno esta Pascua,  

y llámanla Chucci Bairam; solemnízanla mucho los peregrinos que van a Meca  

a visitar el sepulcro de Mahoma, y de aquí tuvo principio la orden  

que los turcos llaman de los peregrinos de Meca. 

 

El sexto precepto y lo que obliga: a que cada uno, conforme  

a su estado de su hacienda, dé limosna, y que cada año  

en la solemnidad de las fiestas ofrezca sacrificios.  
 

Sacrificios que hacen los turcos 

 

Dicen que Mahoma instituyó este rito porque primero había mandado  

que cada uno, de cien ducados que tuviese, diese dos a los pobres cada año;  

sus súbditos se agraviaron y pidieron que los relevase de tan grave carga;  

Mahoma abrogó y deshizo aquella ley de la contribución del dinero,  

y en su lugar ordenó otra de los sacrificios; así, mandó que los pobres,  

una vez en su vida, y los ricos cada Pascua, sacrifiquen un carnero o un novillo  

y su carne se reparta entre los pobres; y que el que lo ofrece no guarde  

nada para sí, porque no creen que es agradable a Dios el sacrificio  
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si toma algo para sí; más el que ofrece víctima o sacrificio,  

aquel día se va a comer con algún vecino o amigo.  

 

Ridícula superstición. Víctima que ofrecen. Véase [cap.] 36 

 

Ya está dicho que la gente común ofrece un carnero;  

ese se ha de elegir que sea grueso, y tenga la boca y los pies negros,  

el vellocino blanco, y los cuernos pequeños; el carnero de esta forma  

se estima en mucho, y le compran por excesivo precio;  

ofrecenle con mucha alegría y gran contentamiento, porque están  

muy persuadidos a que esta ofrenda es muy acepta y agradable a Dios,  

y con esta obra de misericordia se sirve mucho; para ella buscan  

los carneros o becerros mayores, y más hermosos y gruesos,  

páganla con el dinero mejor que pueden, ganado lícitamente,  

sin fraude, usura ni con medio ilíçito;  

tienen por cierto que si se comprase […] 

 

/fin f.67v., sin continuación en f.68r. Este final abrupto del texto aquí se 

corresponde con el también inicio abrupto del capítulo 40, sobre el matrimonio 

de los turcos. Puede tener relación también con el final incompleto del 69v-70r., 

dos páginas después, por lo tanto; puede ser por censura posterior a la escritura, 

pero anterior a la numeración de las páginas, pues en esta no se aprecia salto en 

esta ausencia de una hoja al menos en cada caso. No obstante, aunque se nota la 

falta de algún párrafo, no afecta demasiado al contenido general de la obra. 

 

[Capítulo 40: Del matrimonio de los turcos. Bodas de los 

turcos, con qué ceremonias se hacen] 
   

Horror bestial que tienen 

 

[…] que no se casan y no aumentan al género humano;  

y creen que no es posible que agraden a Dios los hombres que no se casan,  

y que ni pueden ser justos ni cumplir con la ley divina. 

 

Costumbres loables que antiguamente tenían acerca del matrimonio 

 

También prohíben a los que se casan que lleven a sus esposas con música,  

tamboriles y canciones de regocijos, sino con castas y honestas oraciones,  

suplicando a Dios que a los que se casan les dé vida sosegada y pacífica,  

y los libre de ira, discordias y furiosas riñas, y de todo mal, y que haga  

a la mujer obediente al marido, y a ambos les dé su gracia e hijos de bendición.  

Después de muchas ceremonias, llevan al esposo y a la esposa  

a un aposento muy obscuro donde no pueda ver el uno a lo otro desnudo;  

a la mañana, el marido está obligado por precepto de la ley a preguntar  

a su mujer si sabe leer, y si no lo sabe amonestarla y procurar que lo sepa;  

y de la misma manera, si la mujer sabe leer y no lo sabe el marido, procurar  

enseñarle, o que lo aprenda ante todas cosas; que ambos procuren  

vivir virtuosa y honradamente; dicen los turcos aquel antiguo refrán:  
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‘si el ciego guía al ciego ambos caerán en el hoyo’.  

 

Costumbres 

 

Esta costumbre de contraer matrimonio era antiguamente usada entre esta gente,  

y aún hasta ahora la guardan algunos que son bien doctrinados y puestos en razón;  

mas los ritos y ceremonias que entre los vulgares se usan en este tiempo  

con mayor razón se deben llamar bestiales que matrimoniales,  

que la gente vulgar usa hoy entre los turcos. 

 

Las bodas, con qué solemnidad las celebran los turcos.  

Véase [cap.] 8 

 

Si alguno está aficionado a alguna moza, pídela a su padre que se la dé por mujer;  

y si le agrada el yerno, concierta con él el dinero que le tiene de dar;  

a esto llaman ellos Chebin, nosotros dote; porque entre los turcos  

el esposo da el dote a la esposa; y convenidos en la suma, luego,  

antes de celebrar la boda, el esposo da el dinero al padre de la novia;   

y esto se gana en vestidos, joyas y ornato para la desposada.  

Cuando el día asignado la madre llegare, la madre de la novia, acompañada  

con sus parientas, convida a las matronas y doncellas que quiere  

que se hallen en la boda; y suelen llamar ciento y doscientas mujeres,  

más o menos, conforme a la cualidad de los novios.  

 

El esposo, llegado el día de la solemnidad, envía algunos de sus amigos  

a rogar al suegro que tenga por bien enviarle su hija a su casa;  

la esposa da [a] estos mensajeros camisas y paños de lienzo labrados;  

el esposo adereza todo lo necesario para un muy suntuoso convite;  

estando todo con mucha diligencia aderezado, se juntan muchos mancebos  

ricamente vestidos, lo llevan todo en casa de la esposa, en platos  

y fuentes de plata; va delante mucha música de trompetas y atabales,  

y gran regocijo; hacenles solemne recibimiento las mujeres que están  

en casa de la desposada, y con mucha alegría toman la comida  

que traen los mancebos; después que con gran placer han comido,  

todos van a sus casas. El día siguiente,  

a la hora que les dijo el padre de la esposa, vuelven.  

 

Entre tanto, viene el padre del desposado con muchos convidados,  

todos ricamente aderezados y en muy hermosos caballos. Acompañan  

al esposo y a su padre; todo aquel día pasan en muy regocijado festín;  

a puesta de sol, con muy solemne ceremonia, las mujeres por su orden  

se sientan en el suelo sobre ricas y muy preciosas alfombras,  

y pónense todas como en círculo, y la esposa en medio, cenan  

y después comienza una suave música de vihuelas, laúd, arpa,  

y hasta media noche dura esta solemne fiesta. Luego llevan a la esposa al baño,  

donde la desnudan y lavan con agua olorosísima, y con unos polvos  

a quien en su lengua llaman Chena, que tiene un suave olor y color,  

hacen un ungüento con que le ungen los cabellos, manos y pies;  

y cada una de las circunstantes con aquel ungüento tienen el dedo pulgar  
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de la mano diestra, y con esta señal significan que el esposo les ha rogado  

que vengan a celebrar la solemnidad nupcial; a cabo de una hora  

todas se lavan y limpian; mas a la mañana todas las partes de su cuerpo  

que con aquel ungüento fue ungida resplandece como oro; muy alegres,  

sacan a la esposa del baño y vuélvenla a su casa; y con mayor aplauso  

tocan panderos y todos los instrumentos músicos,  y cantan  

regocijados motetes, y cantares graciosos, y coplas amorosas,  

y con mucho orden y concierto danzan y bailan. Dura este festín y baile  

hasta la medianoche; cuando oyen cantar los gallos, todos dicen en alta voz:  

‘Vámonos, vámonos que ya cantan los gallos’.  

Vanse todas muy cansadas a dormir; y en saliendo el sol, vuelven todas  

a vestir y componer a la esposa. Entre tanto, le dicen palabras graciosas  

y con donaire la enseñan lo que tiene de hacer para consumar el matrimonio,  

después de perdida la virginidad, cómo se tiene de poner para la obra  

de la generación, cada una se burla con la esposa, y acerca de esto  

le da documentos; en esto se entretienen hasta que viene el Sagdich,  

que es el mayor amigo que tiene el esposo;  

éste lleva de la mano a la novia y se la encomienda a su esposo. 

 

A la mañana, a la hora asignada, todos los hombres que están convidados  

para la boda vienen muy ataviados y en caballos ricamente enjaezados,  

acompañando al Sagdich, y llegan a la puerta de la casa del esposo  

y pregúntanle si quiere que le traigan a su esposa; dándoles licencia,  

van a casa de la esposa, puestos en orden de dos en dos; llevan un caballo  

muy mansa y ricamente enjaezado porque venga en él la desposada;  

también llevan algunas acémilas en que traigan las joyas, vestidos  

que le ha dado el esposo a la novia; llegando a la casa de la esposa,  

desciende del caballo el Sagdich y no deja entrar al esposo  

hasta que ha dado ofrenda a las mujeres convidadas; entre tanto,  

ponen a la novia unos zaragüelles de lienzo muy delicado, que llega abajo  

de las rodillas, atados por cima de la cintura con tal artificio  

que dificultosísimamente se pueden deshacer los nudos; estos  

tiene de desatarlo solo el esposo con las manos o con los dientes,  

y no de otra manera. Estando con el ornato que habemos dicho la esposa,  

la lleva el Sagdich; acompáñanla las mujeres convidadas y otras muchas  

que sin llamarlas se juntan, y con muy acomodada música de vihuelas  

y cítaras van tañendo; y muchas en alta voz dicen: ‘Cialla, cialla’,  

esto es ‘Ya viene la esposa, ya viene la esposa’;  

llevanla en su caballo debajo de un palio, a modo de cielo ricamente  

bordado, que le sustenta cuatro varas que llevan otros tantos mancebos  

magníficamente vestidos; en cada vara un pañuelo de lienzo muy labrado  

que es presente que les da la novia; la cual va vestida de tela de oro,  

puesta la mano diestra sobre la cabeza del caballo; por las calles y plazas  

que pasa le hacen muy solemnes recibimientos; llegando a la casa  

del desposado, está el suelo cubierto con ricas alfombras y tapices de seda.  

Sale el novio y, con palabras muy corteses, da las gracias a todos  

los que se han hallado en la solemnidad de la boda; antes que se vayan,  

cada uno ofrece rica ofrenda en una bacía de plata que para esto pusieron;  

hecho esto se despiden de los novios. A la noche, el Sagdich  
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desnuda al desposado y una mujer que llaman la Tangegola quita  

los vestidos a la novia; dejanlos a ambos en el aposento donde han de dormir.  

A la mañana algunos amigos vienen y llevan al novio al baño  

 

/fin f.69v., segundo final abrupto, sin continuación en el f. 70r. siguiente. Es 

posible que sea una cuestión de censura en este caso por lo escabroso del asunto 

tratado, pues coincide con la culminación de la noche de bodas, por un lado, y el 

inicio del asunto de la lujuria de los turcos y  el pecado nefando, sobre lo que 

trata en el inicio del capítulo 41, uno de los lugares comunes de las glosas sobre 

las costumbres de los turcos, afeadas en especial en los medios cristianos, sobre 

todo eclesiásticos. 

 

[Capítulo 41: De los pecados capitales.] Del pecado de 

lujuria y torpe deshonestidad. 
 

[Fragmento final de cuento coránico sobre un crimen  

con telón de fondo del pecado contra natura o pecado nefando] 

 

[…] que contra él se intentaba. Los hermanos del muerto  

hicieron prender al matador y pidieron que en venganza le quitasen la vida;  

mandaron al preso dijese lo que pasaba; confesó haberle muerto y la causa,  

y dijo haberlo hecho por librarse de tan fea injuria.  

Oyendo Mahoma el descargo del mancebo, dio sentencia en que le dio por libre  

y declaró que el otro justamente había sido muerto  

porque los que tal maldad y detestable pecado cometen están condenados  

a muerte de ánima y cuerpo.  

Los contrarios negaron que aquella había sido la causa del homicidio  

e instaban en que fuese condenado conforme a la ley del talión.  

Mahoma mandó que sepultasen al muerto y que guardasen con cuidado  

al sepulcro y le cerrasen y sellasen, y prometió que el día siguiente  

decretaría el negocio y lo juzgaría conforme a las leyes.  

 

Todo se hizo como Mahoma mandó; a la mañana vinieron los acusadores  

y pidieron sentencia. Mahoma les dijo:  

‘¿qué muerte queréis que demos al preso?’  

Respondieron: ‘La misma con que él mató a nuestro hermano’.  

Mahoma mandó que abriesen el sepulcro y mirasen cuantas heridas  

tenía el muerto porque él haría que diesen otras tantas y en las mismas partes  

al homicida. Con esto se abrió el sepulcro,  

y no hallaron el cuerpo sino un hediondo humo e intolerable olor  

que les causó admiración, y con horror lo contaron a Mahoma;  

preguntóles si con diligencia habían mirado bien todo el sepulcro,  

afirmando ellos que sí; y dijoles:  

‘Pues fácilmente podéis entender que Satanás llevó la ánima y cuerpo  

de aquel sucio y detestable somético (o sodomita),  

y que debemos soltar libre y sin culpa al preso’. 

 

Dicen los turcos que con este ejemplo probó Mahoma el indudable castigo y pena  
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que da Dios a los que tan horrendo y abominable crimen cometen;  

mas porque los mahometanos saben que el mismo Mahoma muchas veces  

cometió esta nefanda maldad, hasta el día de hoy no la castigan  

y reservan la pena para Dios que ni deja virtud sin premio ni maldad sin castigo. 

 

[Capítulo] 41: Del pecado de la ira. Del pecado de la gula. 

Del pecado de la envidia y aborrecimiento.  

Del pecado de la pereza. 
 

La ira desenfrenada tienen los turcos por gravísimo pecado 

 

Entre otros enormes pecados tienen los turcos por gravísimo al de la ira  

porque es causa de atrocísimos delitos, pues sin las calumnias y enemistades  

que resultan contra el prójimo, muchas veces por la desenfrenada ira  

se cometen homicidios y no es señor de sí el que se deja llevar de la ira  

pues como furioso torbellino le lleva de una parte a otra. 

 

Daños que causa la ira 

 

Y el que suelta las riendas a la ira no solamente se olvida de Dios que le creó  

y de los inmensos beneficios y mercedes que con mano larga le hizo  

sino de sí mismo; y ciegamente se deja llevar al despeñadero;  

y como con tinieblas oscurecido no cura del respeto que debe a su prójimo  

o a su hermano, sino que emplea todas sus fuerzas contra la salud  

de quien debía amparar y defender. La desenfrenada ira  

hace que el hombre dotado de razón y entendimiento degenere de la humanidad  

y se haga más cruel que bestia feroz; y persiguiendo al prójimo  

con ánimo iracundo se priva de la gracia divina. 

Así, dicen que con grandísima diligencia y cuidado se debe evitar  

cualquiera ocasión de ira, y tienen por muy cierto que cuanto un hombre  

está más libre de este vicio tanto está más cerca de Dios;  

creen indubitablemente que se condenará a los tormentos eternos  

el que estuviese siete horas ciego con furiosa ira,  

sin reconciliarse con su próximo, si entre tanto muriere. 

 

Del pecado de la gula 
A la gula tienen por pecado gravísimo 

 

Los turcos tienen a este pecado por gravísimo, y dicen que Dios con él  

se ofende mucho, porque fue el primero que cometió el hombre siendo criado;  

así, los mahometanos con mucho cuidado le resisten y firmísimamente creen  

que así como nuestros primeros padres fueron echados por la gula del Paraíso,  

de la misma manera incurren en gravísima pena los que desenfrenadamente  

comen y glotonean; para significar los graves daños que de la gula proceden  

refieren un fabuloso cuento que está escrito en su libro Corán. 

 

Cuento fabuloso de un ermitaño 
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Dicen que un ermitaño estaba en un yermo donde en soledad vivía  

con grandísima aspereza, y sólo con la meditación y oración se diferenciaba  

de las bestias porque jamás trataba con los hombres.  

Sucedió que un día comió más yerbas y raíces que solía, porque no se sustentaba  

de otra cosa; estando dormido le pareció que tenía acto carnal con una mujer; 

recordando del sueño, que también había sido más largo de lo acostumbrado,  

ya que el sol se inclinaba, le pareció que vio al demonio que impetuosamente  

perturbaba al aire y traía muchos papeles escritos; al cual  

conjuró con estas palabras:  

‘¡Oh, Enemigo de nuestra fe!, ¿qué es esto que traes escrito?  

Dicen que respondió Satanás:  

‘Estos son los pecados que he podido apuntar hoy de los que en esta comarca  

se han cometido’. Dudando en esto el ermitaño, le dijo:  

‘Porque no seas incrédulo, te diré lo que de ti tengo escrito;  

bien sabes que hoy has comido temerariamente más yerbas  

de lo que tienes costumbre, y de aquí resultó sueño más profundo;  

y en él tuviste culpable polución pensando que tenías comercio con una mujer,  

y por esto torpemente te olvidaste de acudir a la oración continua  

en que te empleas. Procura, pues, comer demasiado y darasme materia  

para anotarte muchos pecados’.  

 

Con este cuento de viejas dan los turcos a entender los daños que de la gula resultan. 

 

Envidia, perniciosísimo pecado 

 

Ocultísimo es el pecado de la envidia, y está muy arraigado en el corazón humano;  

así, con mucha razón dicen los mahometanos que es imposible  

que el hombre envidioso tenga verdadera alegría aunque le suceda que él  

quiera felicidad y prosperidad; porque la envidia de la felicidad ajena  

no le permite alegrarse de nada; roe el corazón donde se arraiga,  

muérdele y totalmente le consume; comparan al envidioso a un árbol  

que en lo exterior se muestra muy hermoso, adornado con graciosas y vistosas flores,  

en lo interior está carcomido y podrido. Los turcos frecuentísimamente  

refieren estas palabras de su Mahoma:  

que ningún mahometano conseguirá los gozos y regalos del Paraíso,  

aunque en todo lo demás procure agradar a Dios y cumpla su voluntad,  

si no se aparta de este detestable vicio.  

Y por librarse de tan pernicioso pecado y de las penas  

que en el suelo y en el infierno padecen los que le dan lugar,  

con toda diligencia procuran evitar la envidia. 

 

Del pecado de la pereza 
La pereza, un oculto pecado que procede  

de un diabólico ocio y negligencia muy culpable 

 

Dicen los mahometanos que la pereza es un pecado oculto y disimulado  

que procede de un torpe y diabólico ocio que hace al hombre remiso y negligente  

para todo lo que conviene al bien público y particular, y para el servicio  
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y culto divino; hácele que se olvide de sí mismo y de su propia salud,  

y sin que lo advierta ni entienda imprime en su corazón un nefando  

menosprecio de Dios y de todas las criaturas. 

 

A este propósito, refieren de su libro El Corán un cuento, tan fabuloso  

como los precedentes, de un Rey que vivió en tiempo de Mahoma,  

el cual estaba muy atollado en este vicio; en tanto grado que no solamente  

no tenía cuidado alguno de los negocios del Reino  

sino aun de los que a la necesidad de su propia persona convenían;  

todo lo posponía con una brutal pereza en que Satanás le tenía absorto,  

hasta que un ángel le despertó de esta manera.  

 

Una mañana estaba en la cama sin poder levantarse, revolviendo  

en su perezoso y remiso corazón muchas necedades; acaso vio a un ángel  

en forma humana que volaba por encima de los tejados;  

entró por una ventana y púsose junto a su cama; viéndole tan cerca,  

le preguntó la causa por qué [en] aquella hora andaba volando por los tejados,  

y a qué propósito había entrado en su aposento.  

Respondiole que tenía cargo de sus camellos, y porque faltaban algunos  

andaba volando y los buscaba encima de los tejados.  

El Rey le dijo: ‘Paréceme que eres loco o algún ladrón;  

¿cómo pueden andar los camellos por los tejados,  

o cómo tu vuelas buscándolos, o cómo subiste sin escalera y entraste aquí?’  

 

‘Más dificultoso es ir al Paraíso sin alas’.  

Y diciendo, súbitamente desapareció.  

Quedó el Rey muy admirado y entendió por infalibles conjeturas que era  

ángel del Paraíso; comenzó a cuidar del aprovechamiento del Reino,  

si no con diligencia, procuró el culto divino y los negocios de su conciencia;  

así se libró de aquella negligencia y remisión que con daño notable  

de su honra y fama le tenía absorto. 

 

 

 

PRÓXIMO CAPÍTULO: CAPÍTULO 42: De la sepoltura 

de los turcos 
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