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Indiçe universal de lo que esta historia contiene. 
 

/p. 81r., columna 1/ 

 

Acançis, son cauallos aurentureros que van en el exerçito turquesco. [Cap.] 2 y [cap.] 23 

y [cap.] 44. 

 

Açuzenas rroxas ay en Turquía, [cap.] 31. 

 

Adúlteros, el castigo que les dan, [cap.] 18. 

 

Aeçia, moneda de cobre y su valor, [cap.] 25. 

 

Aga capitán. 

 

Agiander Agassi es el ayo de los niños hijos de christianos que se crían en el palacio del 

Gran S[eñor], [cap.] 2. 

 

Agricultura, es el fundamento de las rrentas, [cap.] 6. Su fruto y provento es 

honestíssimo, [cap.] 27. Por esta hace el Fran Turco que el din[er]o que se gasta en su 

messa sea de lo que se uenden los frutos de su jardín. 

 

Aguadores, que ay en el palacio rreal del Gran Turco, [cap.] 27. 

 

Alcazar de las Siete Torres, en Constantinopla, [cap.] 32. 

 

Alcorán, libro escripto en uersos contiene todo lo que professa la setha de Mahoma, lo 

que dize de Jesuxpo y de su santissima madre, [cap.] 35 y [cap.] 36. 

 

Alfanges de Siras, son muy preciados y de gran valor, [cap.] 34. 

 

Anfion, preçiosa simiente y su eficacia, [cap.] 34. 

 

Amurats II Gran Turco ynstituyó la horden de los janizaros, [cap.] 21 y [cap.] 44. 

 

/p. 81r., columna 2/  

Ángeles, creen los turcos que morirán, [cap.] 42. Que se enamoraron de una muger y su 

fábula rridícula, [cap.] 36. 

Animales feroces y saluages domesticados con industria humana, [cap.] 31. 

Apparato con que los turcos van a la guerra, [cap.] 23. 

Aposentadores que en el campo trazan las tiendas, [cap.] 24. 

Árbol notable que tiene la flor tan larga como la cola de una zorra, [cap.] 32. 

Árbol de la Amargura que dizen los turcos que está en el Ynfierno, [cap.] 43. 

Aspro, moneda turquesca y su ualor, [cap.] 2 y [cap.] 25. 

Assam Bassa, quién es y qué significa, [cap.] 29. 

Assapos entre turcos es gente uilisima para la guerra, [cap.] 22 y [cap.] 44. 

Asseray, yerua notable que comida en poluos causa placer y alegría, [cap.] 29. 

Astuçia notable que los turcos tienen en la guerra, [cap.] 19. 

Abariçia ynsaçiable que tienen los turcos, [cap.] 1, [cap.] 6 y [cap.] 41. 
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Ayunos solemnes de los turcos con qué ceremonias se hacen, [cap.] 38. 

Azamollanos son los mozos que no an llegado al grado de los janizaros, [cap.] 2. 

Azan Aga, eunucho muy valerosos capitán, [cap.] 12. 

Azaìleros son los que guardan las naues y galeras en el puerto de Pera, [cap.] 19. 

/p. 81v., columna 1/ 

Bausença hermitaño, su fabuloso cuento, [cap.] 41. 

Belerbey que significa y su qualidad y potencia, [cap.] 19. Quando se hace jornada 

acude el de Greçia con quarenta mil cauallos, [cap.] 20. 

Bendición de la mesa que usan los turcos, [cap.] 3. 

Beuida que usan los turcos en lugar de vino, [cap.] 10. 

Boticarios no ay en Turquía, [cap.] 7. 

Botiller mayor en el palacio del Gran Turco, [cap.] 26. 

Bodas con que solemnidad las celebran los turcos, [cap.] 40. 

---- 

Caçadores, quatroçientos tiene el Gran Turco, [cap.] 25, y la caça que usan, [cap.] 33. 

Cadilescher es el principal de los sacerdotes, su mucha autoridad y potencia, [cap.] 18. 

Calemder, rreligión muy seuera, [cap.] 29. 

Calipha, es sultam o rey, [cap.] 36. 

Camareros del Gran Turco, [cap.] 26. 

Canteros dozientos sirven al Gran Turco, [cap.] 25. 

Carbachara es lugar público donde los turcos hospedan a los peregrinos y curan a los 

enfermos, [cap.] 5 y [cap.] 27. 

Caripiçes, honbres de cauallo de la guarda del Gran Turco, su qualidad y ofiçio, [cap.] 

20. 

Carnero que sacrificó Abraham, su ridícula historia, [cap.] 36. 

Carnizería de Constantinopla. 

Carnizero mayor, su ofiçio, [cap.] 33. 

Çapatos de los turcos, todos son herrados, [cap.] 10. 

/p.81v., columna 2/ 

Captiuos christianos como los tratan los turcos, [cap.] 13. Tienen mejor opinión dellos 

que de los rrenegados y porqué, [cap.] 14. Cómo tratan a los que no sauen ofiçio y los 

qu ele sauen como se pueden rrescatar, [cap.] 14. Pena de los esclavos y fugitivos, [cap.] 

14. Valor de los esclavos, [cap.] 14. 

Casa de moneda en Constantinopla, [cap.] 25. 

Casas en que hauitan los turcos, son humilldes y de poca costa, [cap.] 5. 

Castigo tiránico que el Gran Turco da al Uassa que él quiere matar, [cap.] 30. 

Castigo rrigurosso: contra los que ayudan y fauoreçen a los captiuos que huyen, [cap.] 

14. Contra los testigos falsos, [cap.] 18. Contra los adúlteros, [cap.] 18. Contra el 

carnicero mayor, [cap.] 33. 

Cauallerizo mayor y menor, [cap.] 24.  

Cauallos turcos muy preciados, qué excelencias an de tener, [cap.] 10. No comen en 

pesebres y echanse sobre la tierra, [cap.] 15. 

Causa por qué las turcas con gran excelencia son hermossas, [cap.] 11. Por qué los 

turcos en poco tiempo an conseguido tan grande uictorias, [cap.] 44. 

Causa muy diuersa porque los alimentos son caros en Turquía y en tierra de christianos, 

[cap.] 6. 

Ceremonias que hacen los turcos quando entran en las mezquitas, [cap.] 38. 

Christianos súbditos al Gran Turco. Su miserable estado, [cap.] 6. Traen turbantes 

rroxos, [cap.] 7. 
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/p. 82r., columna 1/ 

[Christianos…] Pueden tener esclauos y esclauas judíos pero no turcos, [cap.] 12. Son 

muy mal tratados, [cap.] 16. No ueden entrar en las mezquitas so pena de negar el 

baptismo o morir por ello, [cap.] 32. A ninguno fuerçan a que sea mahometano, [cap.] 

37. 

Cimitarras que se compran a pesso de oro, [cap.] 34. 

Circunçision de los niños turcos, cómo se hace, [cap.] 37. Las mugeres persianas se 

çircunçidan y de qué modo, [cap.] 37 y [cap.] 38. 

Ciudades, las más pobladas que ay en Europa quales son, [cap.] 32. 

Color uerde, es muy venerable entre los mahometanos, [cap.] 44. 

Conuites que hacen los turcos, [cap.] 3. El día de la çircunçission de sus hijos, [cap.] 37. 

A los sacerdotes en casa de los defuntos, [cap.] 42.  

Concilio, el primero que hizieron los mahometanos, [cap.] 36. 

Concubinas que el Gran Turco tiene en el serrallo, [cap.] 36. 

Consegeros del Gran Turco. Su oficio y ceremonia, [cap.] 30. 

Constantinopla, ciudad famossa; quando fue edificada y con qué presagio, [cap.] 32. Su 

vecindad y población. Quando la ganaron los turcos, su mucha prosperidad y rriqueza, 

[cap.] 32. 

Consulta de graues negocios con que horden la hace el Gran Turco, [cap.] 30. 

/p.82r., columna 2/ 

Contadores mayores del Gran Señor, su oficio y cargo, [cap.] 25. 

Cosarios o Pyratas. Jamás matan a ninguno que se dexa captiuar, [cap.] 14. 

Cozina y cozineros del palaçio real del Gran Turco, [cap.] 27. 

Cuchillos que cortan más que nauajas, [cap.] 33. Cuchillo philosophal, que hizo santo 

Thomás de Aquino, [cap.] 34. 

Cuentos fabulossos que rrefiere el Alcoram, [cap.] 36. De un hermitaño que se llamaua 

Bausenza, [cap.] 41. De otro hermitaño acerca de la gula, [cap.] 41. 

Curaam, Libro a quien los turcos dan mucha autoridad, [cap.] 43. 

Cursores o correos del Gran Turco, su admirable velocidad y criança desde niños, [cap.] 

22.  

---- 

Damasco, ciudad famossa. Los cuchillos que en ella se celebran, [cap.] 34. 

Danzan sobre maromas algunos turcos, [cap.] 33. 

Daños que causa la ira de[s]enfrenada, [cap.] 4. 

Diablo, tamuien tiene rreligiossos y mártires, [cap.] 29. 

Derniscler, quien son entre los turcos, [cap.] 28. 

/p. 82v., columna 1/ 

Deruisses rreligiossos dedicados a la alegría, fingense locos y porqué, [cap.] 29. 

Dinocrates, famoso engeñero, su ymuencion, [cap.] 31. 

Dios todopoderosso, lo que creen del los mahometanos, [cap.] 37. 

Disdargan, es el alcayde del Alcaçar de las Siete Torres, [cap.] 32. 

Disparates y fábulas; que contienen en el Alcoram, [cap.] [cap.] 36; de la gula de un 

hermitaño, de otro hermitaño auariento, [cap.] 41. De la felicitad del otro mundo, [cap.] 

43. 

Diborcio entre los turcos, es muy común y se haze por muy leues causas, [cap.] 40. 

Dongaliers, son los caçadores, [cap.] 25. 

Doze mugeres legítimas pueden tener los mahometa[n]os y todas las esclauas que 

quisieren, [cap.] 40. 

------- 
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Ebrenes, nobilísima familia entre los turcos, [cap.] 2. 

Ecmech, es pana floreado, [cap.] 3 

Edificios de los turcos son muy humilldes y de poca costa, [cap.] 4. 

Encantamento que hazen los turcos para que no puedan huyr los esclavos christianos, 

[cap.] 14. 

Engaños rrediculos de la setha mahometana, [cap.] 34. 

Error bestial, acerca de los que no se casan, [cap.] 40; de los trauajos que suçeden, 

[cap.] 9.  

/p.82v., columna 2/ 

Escuelas que tienen los turcos, y lo que en ellas enseñan, [cap.] 10. Para los niños que se 

crían en palacio, [cap.] 26 y [cap.] 37. 

Esclauous christianos, empoder de los turcos son de mejor opinión que los rrenegados, 

[cap.] 14. Cómo pueden huyr [cap.] 14. Valor de los esclavos, [cap.] 14. Véase donde 

dize captiuos christianos. 

Estado miserable de los christianos nueuamente conquistados por los turcos, [cap.] 16. 

Eunuchos, quién ynventó que siruiesen a las damas, [cap.] 12. Entre ellos an sido 

valerossos capitanes; tienen gran crédito en Turquía, [cap.] 12; sirven a los nobles en el 

palacio rreal, [cap.] 25; a las concuuinas en el serrallo, [cap.] 31. 

Exercito de los pobres, [cap.] 24. 

Excelencias que pone el Alcoram de n[uest]ro S[eño]r Xpo., [cap.] 35 y [cap.] 36. De 

n[uest]ra Señora la Uirgen Santa María madre de Dios, [cap.] 44. 

------- 

 

Fábulas ridículas, que contiene el Alcoram, [cap.] 36. De la gula de un hermitaño, de 

otro hermitaño acerca de la auariçia, [cap.] 41. 

Falconeros en Turquía, [cap.] 33. 

Familias muy nobles entre los turcos, [cap.] 43. 

Façilidad que tienen los buenos en el Paraysso, [cap.] 43. 

Festividad que se llama Machia, sus ceremonias, [cap.] 43. 

Figura del león puesta al cuello el efecto que hace, [cap.] 34. 

Funámbulos, quién son , [cap.] 33. 

 

/p. 83r. columna 1/ 

Hauito que usan en Turquía, hombres y mugeres [cap.] 4. 

Halibassa eunuco, valeroso capitán, [cap.] 12. 

Haratesi, piedra que hallan en la hiel del buey y su efecto, [cap.] 33. 

Hattsçipetes ebr, auogado de los peregrinos. 

Herreros que siruen al Gran Señor, [cap.] 25. 

Hipocresía y engaños de la setha mahometana, [cap.] 34. De los religiosos turcos, [cap.] 

44. 

Hombre que tiene raçon y entendimiento, cómo deue loar y bendecir a Dios, [cap.] 38. 

Homicidio, dicen los turcos que es el más graue pecado que se puede cometer, [cap.] 40. 

Hospitales, entre turcos muy insignes, [cap.] 5. 

Hsaph, beuida que usan los turcos, [cap.] 3. 

------- 

Janizaros, quién son; su origen y crianza, [cap.] 21. Su trage y armas y modo de uiuir en 

paz y en guerra, son el presidio del estado turquesco, [cap.] 21. 
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Janizaros, no son tan ualientes e ynuencibles como algunos los hazen, [cap.] 21 y [cap.] 

44. En nuestro tiempo está entre ellos muy rrelajada la milicia y disçiplina militar, [cap.] 

44. 

Janizar Aga, su mucha qualidad y oficio, [cap.] 24. 

Jardinero mayor, [cap.] 27. 

Jesuchristo, muchos turcos le tienen por Dios y rredemptor de los hombres, [cap.] 28 y 

[cap.] 29, y [cap.] 35, y [cap.] 44. /p. 83r., columna 2/ Escelencias que dél confiessa el 

Alcoram, [cap.]35. Dice quye fue conceuido por gracia de Dios y que no le cruçificaron 

los judíos y que Mahoma se encomendó a él, [cap.] 36. 

Imfantería turquesca, [cap.] 44. 

Imagen no pruduze efecto alguno, [cap.] 34. 

Imfierno, lo que dél creen los mahometanos, [cap.] 43. 

Ira desenfrenada, los daños que caussa, [cap.] 41. 

Judíos que uiuen en Turquía; traen turbantes amarillos, manejan todo el dinero, hablan 

diversas lenguas, [cap.] 7. Acerca de su ley tienen contrarias opiniones y heregias, 

favorecense mucho unos a otros, [cap.] 7. Los más médicos de Turquía son judíos. No 

pueden tenern esclauos turcos, [cap.] 7. 

Judíos naturalmente los auorrecen los turcos, [cap.] 12. Mahoma hace burla dellos, 

[cap.] 36. Naturalmente son melancólicos y andan descoloridos y tristes. Tienen en 

Constantinopla particular carnizeria, [cap.] 33. 

Juezes supremos en la Porta, son tres, [cap.] 18. 

Justicia seuera cin que se conserua la milicia turquesca, [cap.] 27. 

Juicio universal creen los turcos que le abra, [cap.] 42. 

/p.83v., columna 1/ 

Labradores, en tiempo de guerra les hazen lleuar bastimentos, [cap.] 2. 

Laban los cuerpos de los defuntos antes que los sepulten, [cap.] 42. 

Lebreles que crían en Turquía, [cap.] 33. 

 Libro de la Zuna, lo que significa y contiene, [cap.] 36. 

Libro del Curaam, la mucha autoridad que le dam los turcos, [cap.] 43. 

Libros, se imprimen en Constantinopla en todas lemguas excepto en la turquesca y 

arauiga y por qué no en estas, [cap.] 7. 

Ligereza admirable de los correos del Gran Turco, [cap.] 22. 

Luchadores que tiene el Gran turco en su cassa, [cap.] 25. 

Luxuria abominable, muy común entre los turcos, [cap.] 41. 

------------ 

Maçeros que uan ante el Gran Turco, [cap.] 24. 

Machia, fiesta solemne entre turcos, cómo se celebra, [cap.]44. 

Mastros que enseñan a los niños que se crían en el palacio del Gran S[eño]r, [cap.] 26. 

Mahoma, falso propheta. Quando naçio y el discursso de su uida, tuuo honze mugeres, 

sepulchro notable, [cap.] 33 y [cap.] 36. Disparates que dize su Alcoram, [cap.] 36, 

[cap.] 42, y [cap.] 43. Encomendose a Xpo., [cap.] 36. Dize que sacará del ymfierno a 

todos los que a él se encomendaren, aunque no ayan professado su perniçiosa setha, 

[cap.] 43.  

/p. 83v., columna 2/ 

Mahoma con diauolica astucia engañó a muchos, haze burla de los judíos y dize que los 

christianos son tontos, [cap.] 36. Viage que dize hauer echo al PAraysso y sus bestiales 

disparates, [cap.] 36. Es la uestia que San Joan descriue en el Apocalipsi con dos 

cuernos, [cap.] 37. Dize que tuvo cinco dones a nadie concedidos, [cap.] 36. Euidente 

demostración de su poco entendimiento, [cap.] 66. 
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Malcoçios, familia nobilíssima entre los turcos, [cap.] 2. 

Mandamientos de la ley mahometana y su declaración, [cap.] 38. 

María Virgen y madre de Jesuxpo, lo que dize della el Alcorán, [cap.] 35. 

Matasiete, dignidad entre los turcos; el que a ella fuere admitido tiene de hauer muerto a 

siete de los enemigos en particulares desafíos, [cap.] 23. 

Matrimonio de los turcos  y lo que acerca dél dizen, [cap.] 40. 

Médicos del palacio rreal del Turco, [cap.] 28. 

Médicos en Turquía, los más son judíos, [cap.] 7. 

Mezquitas muy sumptuosas en Constantinopla [cap.] 5. En el palacio rreal, [cap.] 27. 

Michael, el archangel, dize el Alcoram que con un peso de balanças pesa las ánimas, 

[cap.] 42. 

Michaeloglis, familia nouilisima entre los turcos, [cap.] 2. 

Milicia turquesca, en que se diferencia de ka nacedónica, [cap.] 22 y [cap.] 44. 

Milicia turquesca, no es tan inuencible como algunos la hazen, [cap.] 22 y [cap.] 44. 

/p. 84r., columna 1/ 

Ministros principales en el palacio rreal, [cap.] 26. Ninguno puede salir de él hasta auer 

cumplido veynte y cinco años, y con qué ceremonias se despide, [cap.] 27. 

Moderis, son los doctores de la ley, [cap.] 18. 

Modestia y templanza de los turcos en sus conuites, [cap.] 3. Y en tiempo de paz, [cap.] 

9. Y quando van en horden militar, [cap.] 19 y [cap.]23. 

Modo con que rrezan en la mezquita, [cap.] 38. 

Moneda turquesca, qué insignias tiene, [cap.] 25. 

Monuc, eunuco capitán muy valeroso, [cap.] 12. 

Moselinos, son merçenarios que comen de las m[e]r[ce]des que les a echo el Gran 

Señor, [cap.] 40. 

Muger ninguna entra en el palacio rreal, [cap.] 27. Ni en la mezquita, ni salen de sus 

casas sino para ir a las bodas y al baño y a los cementerios por las ánimas de sus 

defuntos, [cap.] 5. 

Mugeres turcas, son hermosas en esçelençia y por qué, [cap.] 11; quando salen de casa 

lleuan el rrostro cuuierto con un velo de seda de modo que pueden uer sin ser vistas, 

[cap.] 31. No se entremeten en negocios más de en criar sus hijos, [cap.] 8. Opinión 

falsa que tienen, [cap.] 5. El testimonio de tres mugeres no vale más que por un testigo, 

[cap.] 18, Son obedientissimas a sus maridos, [cap.] 8. 

Mugeres legítimas, quántas puede tener un turco, [cap.] 40. 

Mugeres christianas captivas, cómo las tratan sus amos, [cap.] 13. 

/p. 84, columna 2/ 

Mugeres persianas, se circunçidan y cómo, [cap.] 37 y [cap.] 38. 

Musulmanos son los dedicados al culto de la rreligión mahometana, [cap.] 16. 

Mutthi es el ynterprete de la ley, [cap.] 18. 

Mutpharaca son caualleros de diuersas rreligiones que cada uno en su ley siruen al Gran 

Turco, [cap.] 27. 

------ 

 

Nacion, cada una se conoce enbtre los turcos por la difernçia en loss uestidos, [cap.] 4. 

Naue de bronce que facilitaua a entrar en el puerto de Constantinopla en las naues que a 

él uenian, [cap.] 34. 

Ninguno puede rogar por el Uassa condenado a muerte, [cap.] 30. 

Niño desde que nace dicen los turcos que tiene dos ángeles que los acompañan, [cap.] 

37. 
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Niños turcos, sus padres con mucho cuidado procuran que aprendan a leer y escriuir, 

[cap.] 27. 

Niños que los christianos pagan de tributo, [cap.] 21. Cómo enseñan a los que crían en 

el palacio rreal, [cap.] 26. 

Nobleza de linage, no la estiman los turcos que solo atienden a las partes personales, 

[cap.] 2. Después de la persona rreal tienen el segundo lugar los que lleuan gages del 

Gran S[eño]r, [cap.] 5. 

Noble, quién es entre los turcos, [cap.] 5. 

-------- 

 

Obediencia notable que las mugeres turcas tienen a sus maridos, [cap.] 8. Y los 

inferiores a los superiores, [cap.] 45. 

Obras pías y notables, limosnas que hazen los turcos, [cap.] 5. 

/p. 84v., columna 1/ 

Observacion que tienen en la disciplina militar, [cap.] 45. 

Ofiçiales turcos, trauajan mucho y gastan lo culpablemente, [cap.] 10. En tiempo de 

guerra los quitan, [cap.] 20. 

Opinión de los turcos açerca de las mugeres que gozarán en el Paraisso, [cap.] 43. De 

los pobres mendicantes, [cap.] 39. Acerca de su ley, [cap.] 36. Del purgatorio e infierno, 

[cap.] 43. 

Opio, droga muy usada entre los turcos, dónde y de qué se hace y su efecto, [cap.] 34. 

Oraçiones públicas, cómo y con qué ceremonias las hacen los turcos, [cap.] 38. 

Orden con que el Gran Turco va a consulta, [cap.] 30. Y con que entra en el serrallo, 

[cap.] 31. 

Obstentaçion y brauatas de los janizaros, [cap.]8. 

Oxigala, qué es y el uso que della tienen los turcos, [cap.] 3. 

Oxierato, es cierta ueuida, [cap.] 10 

------- 

Padres, cómo deuen ser amados y rrespectados por sus hijos, [cap.] 58. Cuydado y 

diligençia que deuen poner en la educación de sus hijos, [cap.] 38. 

Palaçios rreales que ay en Constantinopla tres, [cap.] 26. 

Palacio Rreal donde está el serrallo, [cap.] 31. 

Panaderos que ay en el palacio rreal, [cap.] 27. 

Pamtheon famoso templo en Rroma, [cap.] 32. 

Paraisso de Mahoma, sus torpes deleytes, [cap.] 36. 

/p. 84v., columna 2/  

Pascuas de los turcos, cómo las solemnizan, [cap.] 39. 

Pecados mortales que tienen los mahometanos, [cap.] 40. 

Pena que dan al testigo falso, a los adúlteros, a los que engañan en comprar y vender, a 

los que tienen pesos y medidas falsas, [cap.] 18. 

Pera, ciudad, muy cerca de Constantinopla, [cap.] 32. 

Perros que crían los turcos, [cap.] 33. 

Persianos tienen a los turcos por herejes, [cap.] 37 y [cap.] 38. 

Philosophia de Mahoma muy rridícula y sus bestiales disparates, [cap.] 36. 

Plumages vicarios que usan los turcos, [cap.] 9. 

Pobres mendicantes, tienen de ellos los turcos mala opinión, [cap.]  39. 

Piedras de la hiel del buey, su medicinal eficacia, [cap.] 33. 

Porteros del alcázar, [cap.] 27. Del serrallo, [cap.] 31. 

Posca, beuida que usan los turcos, [cap.] 10. 
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Preceptos de la ley de Mahoma, [cap.] 38. 

Premios honrrossos que da el Gran Turco a los que fielm[en]te le siruiere, [cap.] 27. 

Presagio de la fundación de Constantinopla, [cap.] 32. 

Proçeso fulminado conforme a las leyes turquescas, [cap.] 18. 

/p.85, columna 1/  

Prompta voluntad con que los turcos van a la guerra, [cap.] 23. 

Purgatorio, conceden los turcos, [cap.] 43. 

---------- 

 

Ramezan, ayuno solemne de los turcos, cómo se hace y con qué ceremonias, [cap.] 38. 

Recreaçion que tienen los oficiales turcos las fiestas, [cap.] 10. 

Refrán notable acerca de la limosna, [cap.] 39. 

Recato con que los turcos tratan en público con sus mugeres, [cap.] 34. 

Religión christiana, en qué opinión la tienen los turcos, [cap.] 23 y [cap.] 29. 

Religiossos entre los turcos, son tenidos por hipócritas de mal exemplo y 

superstiçiosissimos, [cap.] 28. 

Religiossos, de la alegría, del amor, de la uirginidad, de la ignorancia, [cap.] 29. 

Remedio eficaz para la tristeza y melancolía, [cap.] 33. 

Renegados, con qué ceremonias se hacen turcos, [cap.] 21. Cómo los tratan los turcos en 

ninguna manera pueden uoluer a su tierra, [cap.] 14. 

Resurrecçion universal, creen los turcos la abra, [cap.] 42. 

Redicula superstiçion de los que sacrifican, [cap.] 39. 

/p.85, columna 2/  

Rigor tiránico con que el Gran Turco condemna a qualquier gran personaje, [cap.] 30. 

Contra el carnicero mayor de Constantinopla, [cap.] 33. 

Ruegan a Dios los turcos por los que están en agonía, [cap.] 42. 

-------- 

 

Saçerdotes turcos, su poca qualidad y sufiçiencia , [cap.] 28. 

Sacrifiçio de carneros, su ridícula historia, [cap.] 36. 

Sacrificio que ofreçen los turcos, [cap.] 39. 

Saych Hebrahim mártir de Jesuxpo y su notable historia, [cap.] 29. 

Sal compuesta queuyssan los turcos, [cap.] 4. 

Sanjaco que es y su ofiçio, [cap.] 19. 

Sanjabegleyr, capitán de ladrones, [cap.] 19. 

Sarrallo donde el Gran Señor tiene doçientas concuuinas, [cap.] 31. 

Sastres turcos, son muy curiossos, [cap.] 10. 

Schenubantes son los que andan sobre maromas, [cap.] 33. 

Santa Sophia, templo muy famoso en Constantinopla a quien fue dedecado; es el más 

famoso que se saue en el mundo, [cap.] 32. 

Sedicassi, santo fingido en quien tienen los turcos mucha deuocion especialmente para 

conseguir victoria, [cap.] 44. 

/p.85v., columna 1/  

Sethas de los mahometanos entre ellos diuersas, [cap.] 36. 

Siete pecados mortales y lo que dellos dizen los turcos, [cap.] 40. 

Silencio notable que guardan los turcos quando marchan en horden militar, [cap.] 19. 

Solachios, quién son, su oficio, [cap.] 22. 

Solar Bassa es capitán de los solachios, [cap.] 22. 

Solimán Bassa, eunuco muy valerosso capitán, [cap.] 12. 
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Soluptares, quién son, su oficio, [cap.] 20. 

Spahioglan, qué es y su oficio, [cap.] 20. 

Soldados legionarios e augilianos, quién eran, [cap.] 44. 

Soldados viejos christianos, no son menos valientes que los janizaros, [cap.] 44. 

Subassa, qué es, su ofiçio, [cap.] 18.  

Sultano, moneda de oro y su valor, [cap.] 25. 

Superstiçion mahometana, [cap.] 4 y [cap.] 33 y [cap.] 38 y [cap.] 39. 

------ 

 

Templo de Santa Sophia en Constantinopla muy sumptuosso, [cap.] 5. 

Testigos falsos como los castihan en Turquía, [cap.] 18. 

Testimonio de tres mujeres vale tanto como de un testigo, [cap.] 18. 

Tesoro que tiene guardado el Gran Turco en el Alcaçar de las Siete Torres, [cap.] 32. 

/p.85v., columna 2/ 

Terrachia, muy usada en los uaños y sus efectos. 

Tortachos, rreligiossos malísimos y engañadores, [cap.] 29. 

Tormentos que dizen los turcos que padecen las ánimas de los condenados, [cap.] 43. 

Torre de Uidro questa en el palacio del Gran Turco, [cap.] 26. 

Terterderis, son los administradores del phisco, [cap.] 18. 

Tributo lastimosso que los christianos pagan al Gran Turco, [cap.] 2 y [cap.] 10 y [cap.] 

20. 

Tserbeth, ueuida que ussan los turcos, [cap.] 3. 

Tymarro, qué es, la utilidad que caussa, [cap.] 23. 

Treana, potage que usan los turcos, [cap.] 3 

Turacan, familia nouilisima entre los turcos, [cap.] 12. 

 

******************* 

Costumbres culpables de los turcos; tienen ynsaciable auaricia, [cap.] 1. 

Ansiosamente no van a los que gouiernan, [cap.] 1 y [cap.] 6. 

Detestación de su gouierno, [cap.] 1. Los hijos de los esclauos no son inferiores a los de 

las mugeres legítimas, [cap.] 8. 

Error y grandissima ceguedad que tienen ecerca de los trauajos que suçeden, [cap.] 9. 

Crueldad ympia y abominable con que tratan a los captiuos christianos, [cap.] 13. 

Son sométicos sin algún temor o enpacho, [cap.] 14. 

En tiempo de paz y guerra uiben como salbages, [cap.] 15. 

Crueldad grandissima con que tratan a los nueuamente conquistados, [cap.] 16. 

/p.86r., columna 1/  

Aborreçen mucho a los sacerdote y monges christianos, [cap.] 16. 

Tienen mala opinión de los pobres mendigantes, [cap.] 39. 

Son grandes chirománticos y Phisionómicos, [cap.] 19. 

En Turquía no ay cosa que no se alcançe por dineros, [cap.] 37. 

Por pacto professan la seta mahometana, [cap.] 35. 

------------- 

Costumbres loables que tienen los turcos 
Muchos alauan la religión christiana y dizen que Jesuxpo es hijo de Dios, [cap.] 28 y 

[cap.] 29, y [cap.] 35 y [cap.] 37. 

Con particular cuidado procuran criar a sus hijos y buenas costumbres, [cap.] 38. 

Que personas no dexan entrar en sus mezquitas ni consienten que se hallen en sus 

oraciones públicas, [cap.] 38. 
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Visitan a los enfermos y lo que les aconsejan uiendolos en peligro de muerte, [cap.] 42. 

Ruegan a Dios por los que están en agonía, [cap.] 42. 

Y por los defuntos, y por las ánimas de purgatorio hacen limosnas con mucha 

liueralidad y particular cuydado, [cap.] 39. 

Refrán notable que tienen acerca de las limosnas, [cap.] 39. 

Con mucho rrecato e onestidad tratan en público con sus mujeres, [cap.] 34. 

Rrespectan mucho a sus padres, [cap.] 38. 

/p.86r., columna 2/ 

Con mucho cuidado hospedan a los peregrinos y curan a los enfermos, [cap.] 5 y [cap.] 

27. 

Tienen muy insignes hospitales, [cap.] 5. 

Exceden a todas las naciones y en qué, [cap.] 44. 

Solos ellos guardan disciplina militar antigua, [cap.] 44. 

Tres cosas tienen en Con[stantinopla] que asombran al mundo, [cap.] 45. 

Con muchas ventajas pueden sustentar la guerra mejor que nosotros y por qué, [cap.] 

15. 

------------ 

Costumbres indiferentes 
Cuentan el año desde el principio de la seta mahometana, [cap.] 25. 

Traen turbantes blancos, [cap.] 7. 

Quién le puede traer verde, [cap.] 4. 

Son grandes droguistas, [cap.] 7. 

Entre ellos ni fían ni hacen obligaciones, [cap.] 7. 

Cómo contraen matrimonio y las costumbres que tienen en sus bodas, [cap.] 40. 

El marido da el dote y el uestido y todo lo nesçesario para su casa, [cap.] 8. 

Vestidos ponposos que usan los muy rricos y principales, [cap.] 10. 

No compra casa ni heredades y por qué, [cap.] 15. 

Todo lo que compran y venden es al contado , no hacen mohatras ni obligaciones, [cap.] 

7. 

Algunos dançan sobre maromas, [cap.] 33. 

Precianse mucho de traer rricos anillos y cadenas de oro y preciossos cuchillos, [cap.] 

34. 

Modo admirable con que se façilitan para la guerra, [cap.] [cap.]19. 

/p.86v., columna 1/ 

Y con que hacen sus oraciones públicas, [cap.] 38. 

Tienen siete pecados mortales. 

El Gran Turco 
No da cargo preeminente a los notables y por qué, [cap.] 2. 

Puede poner seiscientos mil hombres en campaña, [cap.] 15. 

Enriqueze más en la guerra que en la paz, [cap.] 15. 

Envía a sus hijos al ueleruey de Assia para que aprendan la milicia y sepan obedecer. 

Asiste een el supremo diuan cómo y para qué, [cap.] 18. 

Tiene tres palacios en Constantinopla, [cap.] 26. 

Todo lo que se pone en su mesa se compra con lo que procede del fruto de sus jardines 

y por qué, [cap.] 27. 

Da grandes premios a los que a los que le siruen honrosamente, [cap.] 27. 

Costumbres que tiene en comer y dormir, [cap.] 36. 

En consultar negocios graues, en condenar a muerte qualquier Bassa o gran personage, 

[cap.] 30. 
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En consultar negocios graues en condenar a muerte a qualquier uassa o gran personajes, 

[cap.] 30 (sic). 

Quando mueue guerra contra christianos manda que cada uno de sus vasallos pague 

nuevo tributo para la guerra conforme a la qualidad y potencia que tiene y el más pobre 

da un escudo por cada persona de su familia, [cap.] 32. 

/p.86v., columna 2/ 

La fuerça y potencia que tiene en el mar, [cap.] 45. 

Con mucha facilidad puede haçer grandísimo número de naues y galeras, [cap.] 45. 

Tiene mucha comodidad de gente muy experta en mar. 

Municiones que tiene para la guerra, [cap.] 45. 

Frecuentemente se revuelca en el çieno de luxuria en el serrallo, [cap.] 31. 

Los emperadores otomanos leen historias, [cap.] -. 

----------- 10. 

Valor de los esclavos, [cap.] 14 
Valeroso ánimo con que los turcos menosprecian la muerte, [cap.] 23. 

Baño que ay en el Alcaçar, [cap.] 27. 

Vestido que usan hombres y mujeres, [cap.] 4. 

Con el vestido se distingue cada nación, [cap.] 4. 

Los muy rricos y poderosos traen vestidos preçiosos y ponposos, [cap.] 

Viage que fingió Mahoma al Paraysso y sus grandes disparates, [cap.] 36. 

Vissir Bassa son quatro del supremo consejo, [cap.] 18. 

Víctima que ofreçen los turcos, [cap.] 39. 

Vecinos, cómo se tienen de tratar, [cap.] 38. 

Blulufagos son gente de cauallo de la guarda del Gran Turco, su qualidad y ofiçio, 

[cap.] 21. 

Boynclers, son segadores que van en el exercito turquesco, [cap.] 24. 

/p. 87r., columna 1/ 

Zaquin, moneda de oro, su valor, [cap.] 5. 

Zitum, beuida de los antiguos, [cap.] 10. 

Zuna, libro muy venerado entre los mahometanos, [cap.] 36. 

 

[sellito de la Biblioteca Nacional] 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN DEL ÍNDICE 

 

Índice universal de lo que esta historia contiene. 
 

A 

 

Acançis, son caballos aventureros que van en el ejército turquesco, capítulo 2 y capítulo 

23 y capítulo 44. 

 

Azucenas rojas hay en Turquía, capítulo 31. 

 

Adúlteros, el castigo que les dan, capítulo 18. 

 

Aeçia, moneda de cobre y su valor, capítulo 25. 

 

Aga capitán. 

 

Agiander Agassi es el ayo de los niños hijos de cristianos que se crían en el palacio del 

Gran Señor, capítulo 2. 

 

Agricultura, es el fundamento de las rentas, capítulo 6. Su fruto y provento es 

honestísimo, capítulo 27. Por esta hace el Fran Turco que el dinero que se gasta en su 

mesa sea de lo que se venden los frutos de su jardín. 

 

Aguadores, que hay en el palacio real del Gran Turco, capítulo 27. 

 

Alcázar de las Siete Torres, en Constantinopla, capítulo 32. 

 

Alcorán, libro escrito en versos, contiene todo lo que profesa la secta de Mahoma; lo 

que dice de Jesucristo y de su santísima madre, capítulo 35 y capítulo 36. 

 

Alfanges de Siras, son muy preciados y de gran valor, capítulo 34. 

 

Anfion, preciosa simiente y su eficacia, capítulo 34. 

 

Amurates II Gran Turco instituyó la orden de los jenízaros, capítulo 21 y capítulo 44. 

 

Ángeles, creen los turcos que morirán, capítulo 42. Que se enamoraron de una mujer y 

su fábula ridícula, capítulo 36. 

 

Animales feroces y salvajes domesticados con industria humana, capítulo 31. 

 

Aparato con que los turcos van a la guerra, capítulo 23. 

 

Aposentadores que en el campo trazan las tiendas, capítulo 24. 

 

Árbol notable que tiene la flor tan larga como la cola de una zorra, capítulo 32. 
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Árbol de la Amargura, que dicen los turcos que está en el Infierno, capítulo 43. 

 

Aspro, moneda turquesca y su valor, capítulo 2 y capítulo 25. 

 

Assam Bassa, quién es y qué significa, capítulo 29. 

 

Assapos, entre turcos es gente vilísima para la guerra, capítulo 22 y capítulo 44. 

 

Asseray, yerba notable que comida en polvos causa placer y alegría, capítulo 29. 

 

Astucia notable que los turcos tienen en la guerra, capítulo 19. 

 

Avaricia insaciable que tienen los turcos, capítulo 1, capítulo 6 y capítulo 41. 

 

Ayunos solemnes de los turcos, con qué ceremonias se hacen, capítulo 38. 

 

Azamollanos son los mozos que no han llegado al grado de los jenízaros, capítulo 2. 

 

Azan Aga, eunuco muy valerosos capitán, capítulo 12. 

 

Azaìleros son los que guardan las naves y galeras en el puerto de Pera, capítulo 19. 

 

B 

 

Bausença ermitaño, su fabuloso cuento, capítulo 41. 

 

Belerbey, qué significa y su calidad y potencia, capítulo 19. Cuando se hace jornada 

acude el de Grecia con cuarenta mil caballos, capítulo 20. 

 

Bendición de la mesa que usan los turcos, capítulo 3. 

 

Bebida que usan los turcos en lugar de vino, capítulo 10. 

 

Boticarios no hay en Turquía, capítulo 7. 

 

Botiller mayor en el palacio del Gran Turco, capítulo 26. 

 

Bodas, con qué solemnidad las celebran los turcos, capítulo 40. 

 

C 

 

Cazadores, cuatrocientos tiene el Gran Turco, capítulo 25, y la caza que usan, capítulo 

33. 

 

Cadilescher es el principal de los sacerdotes, su mucha autoridad y potencia, capítulo 

18. 

 

Calemder, religión muy severa, capítulo 29. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

Califa, es sultán o rey, capítulo 36. 

 

Camareros del Gran Turco, capítulo 26. 

 

Canteros, doscientos sirven al Gran Turco, capítulo 25. 

 

Carbachara es lugar público donde los turcos hospedan a los peregrinos y curan a los 

enfermos, capítulo 5 y capítulo 27. 

 

Caripiçes, hombres de caballo de la guarda del Gran Turco, su cualidad y oficio, 

capítulo 20. 

 

Carnero que sacrificó Abraham, su ridícula historia, capítulo 36. 

 

Carnicería de Constantinopla. 

Carnicero mayor, su oficio, capítulo 33. 

 

Zapatos de los turcos, todos son herrados, capítulo 10. 

 

Cautivos cristianos, cómo los tratan los turcos, capítulo 13. Tienen mejor opinión de 

ellos que de los renegados y porqué, capítulo 14. Cómo tratan a los que no saben oficio 

y los que le saben cómo se pueden rescatar, capítulo 14. Pena de los esclavos y 

fugitivos, capítulo 14. Valor de los esclavos, capítulo 14. 

 

Casa de moneda en Constantinopla, capítulo 25. 

 

Casas en que habitan los turcos, son humildes y de poca costa, capítulo 5. 

 

Castigo tiránico que el Gran Turco da al Bajá que él quiere matar, capítulo 30. 

Castigo riguroso, contra los que ayudan y favorecen a los cautivos que huyen, capítulo 

14. Contra los testigos falsos, capítulo 18. Contra los adúlteros, capítulo 18. Contra el 

carnicero mayor, capítulo 33. 

 

Caballerizo mayor y menor, capítulo 24.  

 

Caballos turcos muy preciados, qué excelencias han de tener, capítulo 10. No comen en 

pesebres y échanse sobre la tierra, capítulo 15. 

 

Causa por qué las turcas con gran excelencia son hermosas, capítulo 11. Por qué los 

turcos en poco tiempo han conseguido tan grande victorias, capítulo 44. 

Causa muy diversa porque los alimentos son caros en Turquía y en tierra de cristianos, 

capítulo 6. 

 

Ceremonias que hacen los turcos cuando entran en las mezquitas, capítulo 38. 

 

Cristianos súbditos al Gran Turco. Su miserable estado, capítulo 6. Traen turbantes 

rojos, capítulo 7. Pueden tener esclavos y esclavas judíos pero no turcos, capítulo 12. 

Son muy mal tratados, capítulo 16. No pueden entrar en las mezquitas so pena de negar 
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el bautismo o morir por ello, capítulo 32. A ninguno fuerzan a que sea mahometano, 

capítulo 37. 

 

Cimitarras que se compran a peso de oro, capítulo 34. 

 

Circuncisión de los niños turcos, cómo se hace, capítulo 37. Las mujeres persianas se 

circuncidan y de qué modo, capítulo 37 y capítulo 38. 

 

Ciudades, las más pobladas que hay en Europa cuáles son, capítulo 32. 

 

Color verde, es muy venerable entre los mahometanos, capítulo 44. 

 

Convites que hacen los turcos, capítulo 3. El día de la circuncisión de sus hijos, capítulo 

37. A los sacerdotes en casa de los difuntos, capítulo 42.  

 

Concilio, el primero que hicieron los mahometanos, capítulo 36. 

 

Concubinas que el Gran Turco tiene en el serrallo, capítulo 36. 

 

Consejeros del Gran Turco. Su oficio y ceremonia, capítulo 30. 

 

Constantinopla, ciudad famosa; cuándo fue edificada y con qué presagio, capítulo 32. 

Su vecindad y población. Cuándo la ganaron los turcos, su mucha prosperidad y 

riqueza, capítulo 32. 

 

Consulta de graves negocios, con qué orden la hace el Gran Turco, capítulo 30. 

 

Contadores mayores del Gran Señor, su oficio y cargo, capítulo 25. 

 

Corsarios o Piratas. Jamás matan a ninguno que se deja cautivar, capítulo 14. 

 

Cocina y cocineros del palacio real del Gran Turco, capítulo 27. 

 

Cuchillos que cortan más que navajas, capítulo 33. Cuchillo filosofal que hizo santo 

Tomás de Aquino, capítulo 34. 

 

Cuentos fabulosos que refiere el Alcorán, capítulo 36. De un ermitaño que se llamaba 

Bausenza, capítulo 41. De otro ermitaño acerca de la gula, capítulo 41. 

 

Corán, libro a quien los turcos dan mucha autoridad, capítulo 43. 

 

Cursores o correos del Gran Turco, su admirable velocidad y crianza desde niños, 

capítulo 22.  

 

D 

 

Damasco, ciudad famosa. Los cuchillos que en ella se celebran, capítulo 34. 

 

Danzan sobre maromas algunos turcos, capítulo 33. 
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Daños que causa la ira desenfrenada, capítulo 4. 

 

Diablo, también tiene religiosos y mártires, capítulo 29. 

 

Derniscler, quién son entre los turcos, capítulo 28. 

 

Derviches, religiosos dedicados a la alegría, fíngense locos y porqué, capítulo 29. 

 

Dinocrates, famoso ingeniero, su invención, capítulo 31. 

 

Dios todopoderoso, lo que creen de él los mahometanos, capítulo 37. 

 

Disdargan, es el alcaide del Alcázar de las Siete Torres, capítulo 32. 

 

Disparates y fábulas; que contienen en el Alcorán, capítulo 36; de la gula de un 

ermitaño, de otro ermitaño avariento, capítulo 41. De la felicitad del otro mundo, 

capítulo 43. 

 

Divorcio entre los turcos, es muy común y se hace por muy leves causas, capítulo 40. 

 

Dongaliers, son los cazadores, capítulo 25. 

 

Doce mujeres legítimas pueden tener los mahometanos, y todas las esclavas que 

quisieren, capítulo 40. 

 

E 

 

Ebrenes, nobilísima familia entre los turcos, capítulo 2. 

 

Ecmech, es pana floreado, capítulo 3 

 

Edificios de los turcos, son muy humildes y de poca costa, capítulo 4. 

 

Encantamiento que hacen los turcos para que no puedan huir los esclavos cristianos, 

capítulo 14. 

 

Engaños ridículos de la secta mahometana, capítulo 34. 

 

Error bestial, acerca de los que no se casan, capítulo 40; de los trabajos que suceden, 

capítulo 9.  

 

Escuelas que tienen los turcos, y lo que en ellas enseñan, capítulo 10. Para los niños que 

se crían en palacio, capítulo 26 y capítulo 37. 

 

Esclavos cristianos en poder de los turcos, son de mejor opinión que los renegados, 

capítulo 14. Cómo pueden huir, capítulo 14. Valor de los esclavos, capítulo 14. Véase 

donde dice cautivos cristianos. 
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Estado miserable de los cristianos nuevamente conquistados por los turcos, capítulo 16. 

 

Eunucos, quién inventó que sirviesen a las damas, capítulo 12. Entre ellos han sido 

valerosos capitanes; tienen gran crédito en Turquía, capítulo 12; sirven a los nobles en 

el palacio real, capítulo 25; a las concubinas en el serrallo, capítulo 31. 

 

Ejército de los pobres, capítulo 24. 

 

Excelencias que pone el Alcorán de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 35 y capítulo 36. 

De nuestra Señora la Virgen Santa María madre de Dios, capítulo 44. 

 

F 

 

Fábulas ridículas, que contiene el Alcorán, capítulo 36. De la gula de un ermitaño, de 

otro ermitaño acerca de la avaricia, capítulo 41. 

 

Falconeros en Turquía, capítulo 33. 

 

Familias muy nobles entre los turcos, capítulo 43. 

 

Facilidad que tienen los buenos en el Paraíso, capítulo 43. 

 

Festividad que se llama Machia, sus ceremonias, capítulo 43. 

 

Figura del león puesta al cuello, el efecto que hace, capítulo 34. 

 

Funámbulos, quién son , capítulo 33. 

 

H 

 

Hábito que usan en Turquía, hombres y mujeres capítulo 4. 

 

Halibassa eunuco, valeroso capitán, capítulo 12. 

 

Haratesi, piedra que hallan en la hiel del buey y su efecto, capítulo 33. 

 

Hattsçipetes ebr [¿], abogado de los peregrinos. 

 

Herreros que sirven al Gran Señor, capítulo 25. 

 

Hipocresía y engaños de la secta mahometana, capítulo 34. De los religiosos turcos, 

capítulo 44. 

 

Hombre que tiene razón y entendimiento, cómo debe loar y bendecir a Dios, capítulo 

38. 

 

Homicidio, dicen los turcos que es el más grave pecado que se puede cometer, capítulo 

40. 
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Hospitales, entre turcos muy insignes, capítulo 5. 

 

Hsaph, bebida que usan los turcos, capítulo 3. 

 

I/J 

 

Jenízaros, quién son; su origen y crianza, capítulo 21. Su traje y armas y modo de vivir 

en paz y en guerra, son el presidio del estado turquesco, capítulo 21. 

Jenízaros, no son tan valientes e invencibles como algunos los hacen, capítulo 21 y 

capítulo 44. En nuestro tiempo está entre ellos muy relajada la milicia y disciplina 

militar, capítulo 44. 

 

Janizar Aga, su mucha cualidad y oficio, capítulo 24. 

 

Jardinero mayor, capítulo 27. 

 

Jesucristo, muchos turcos le tienen por Dios y redentor de los hombres, capítulo 28 y 

capítulo 29, y capítulo 35, y capítulo 44. Excelencias que de él confiesa el Alcorán, 

capítulo35. Dice que fue concebido por gracia de Dios y que no le crucificaron los 

judíos y que Mahoma se encomendó a él, capítulo 36. 

 

Infantería turquesca, capítulo 44. 

 

Imagen, no produce efecto alguno, capítulo 34. 

 

Infierno, lo que de él creen los mahometanos, capítulo 43. 

 

Ira desenfrenada, los daños que causa, capítulo 41. 

 

Judíos que viven en Turquía; traen turbantes amarillos, manejan todo el dinero, hablan 

diversas lenguas, capítulo 7. Acerca de su ley tienen contrarias opiniones y herejías, 

favorécense mucho unos a otros, capítulo 7. Los más médicos de Turquía son judíos. No 

pueden tener esclavos turcos, capítulo 7. 

Judíos naturalmente los aborrecen los turcos, capítulo 12. Mahoma hace burla de ellos, 

capítulo 36. Naturalmente son melancólicos y andan descoloridos y tristes. Tienen en 

Constantinopla particular carnicería, capítulo 33. 

 

Jueces supremos en la Porta, son tres, capítulo 18. 

 

Justicia severa con que se conserva la milicia turquesca, capítulo 27. 

 

Juicio universal creen los turcos que le habrá, capítulo 42. 

 

L 

 

Labradores, en tiempo de guerra les hacen llevar bastimentos, capítulo 2. 

 

Lavan los cuerpos de los difuntos antes que los sepulten, capítulo 42. 
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Lebreles que crían en Turquía, capítulo 33. 

 

Libro de la Sunna, lo que significa y contiene, capítulo 36. 

 

Libro del Corán, la mucha autoridad que le dan los turcos, capítulo 43. 

 

Libros, se imprimen en Constantinopla en todas lenguas excepto en la turquesca y 

arábiga y por qué no en estas, capítulo 7. 

 

Ligereza admirable de los correos del Gran Turco, capítulo 22. 

 

Luchadores que tiene el Gran turco en su casa, capítulo 25. 

 

Lujuria abominable, muy común entre los turcos, capítulo 41. 

 

M 

 

Maceros que van ante el Gran Turco, capítulo 24. 

 

Machia, fiesta solemne entre turcos, cómo se celebra, capítulo44. 

 

Maestros que enseñan a los niños que se crían en el palacio del Gran Señor, capítulo 26. 

 

Mahoma, falso profeta. Cuándo nació y el discurso de su vida; tuvo once mujeres; 

sepulcro notable, capítulo 33 y capítulo 36. Disparates que dice su Alcorán, capítulo 36, 

capítulo 42, y capítulo 43. Encomendose a Cristo., capítulo 36. Dice que sacará del 

infierno a todos los que a él se encomendaren, aunque no hayan profesado su perniciosa 

secta, capítulo 43.  

Mahoma, con diabólica astucia engañó a muchos, hace burla de los judíos y dice que los 

cristianos son tontos, capítulo 36. Viaje que dice haber hecho al Paraíso y sus bestiales 

disparates, capítulo 36. Es la Bestia que San Juan describe en el Apocalipsis con dos 

cuernos, capítulo 37. Dice que tuvo cinco dones a nadie concedidos, capítulo 36. 

Evidente demostración de su poco entendimiento, capítulo 66. 

 

Malcoçios, familia nobilísima entre los turcos, capítulo 2. 

 

Mandamientos de la ley mahometana y su declaración, capítulo 38. 

 

María Virgen y madre de Jesucristo, lo que dice de ella el Alcorán, capítulo 35. 

 

Matasiete, dignidad entre los turcos; el que a ella fuere admitido tiene de haber muerto a 

siete de los enemigos en particulares desafíos, capítulo 23. 

 

Matrimonio de los turcos  y lo que acerca de él dicen, capítulo 40. 

 

Médicos del palacio real del Turco, capítulo 28. 

Médicos en Turquía, los más son judíos, capítulo 7. 

 

Mezquitas muy suntuosas en Constantinopla capítulo 5. En el palacio real, capítulo 27. 
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Michael, el arcángel, dice el Alcorán que con un peso de balanzas pesa las ánimas, 

capítulo 42. 

 

Michaeloglis, familia nobilísima entre los turcos, capítulo 2. 

 

Milicia turquesca, en qué se diferencia de la macedónica, capítulo 22 y capítulo 44. 

Milicia turquesca, no es tan invencible como algunos la hacen, capítulo 22 y capítulo 

44. 

 

Ministros principales en el palacio real, capítulo 26. Ninguno puede salir de él hasta 

haber cumplido veinte y cinco años, y con qué ceremonias se despide, capítulo 27. 

 

Moderis, son los doctores de la ley, capítulo 18. 

 

Modestia y templanza de los turcos en sus convites, capítulo 3. Y en tiempo de paz, 

capítulo 9. Y cuando van en orden militar, capítulo 19 y capítulo23. 

 

Modo con que rezan en la mezquita, capítulo 38. 

 

Moneda turquesca, qué insignias tiene, capítulo 25. 

 

Monuc, eunuco capitán muy valeroso, capítulo 12. 

 

Moselinos, son mercenarios que comen de las mercedes que les ha hecho el Gran Señor, 

capítulo 40. 

 

Mujer ninguna entra en el palacio real, capítulo 27. Ni en la mezquita, ni salen de sus 

casas sino para ir a las bodas y al baño y a los cementerios por las ánimas de sus 

difuntos, capítulo 5. 

Mujeres turcas, son hermosas en excelencia y por qué, capítulo 11; cuando salen de casa 

llevan el rostro cubierto con un velo de seda de modo que pueden ver sin ser vistas, 

capítulo 31. No se entremeten en negocios más de en criar sus hijos, capítulo 8. Opinión 

falsa que tienen, capítulo 5. El testimonio de tres mujeres no vale más que por un 

testigo, capítulo 18, Son obedientísimas a sus maridos, capítulo 8. 

Mujeres legítimas, cuántas puede tener un turco, capítulo 40. 

Mujeres cristianas cautivas, cómo las tratan sus amos, capítulo 13. 

Mujeres persianas, se circuncidan y cómo, capítulo 37 y capítulo 38. 

 

Musulmanos son los dedicados al culto de la religión mahometana, capítulo 16. 

 

Mutfhi es el intérprete de la ley, capítulo 18. 

 

Mutpharaca son caballeros de diversas religiones que cada uno en su ley sirven al Gran 

Turco, capítulo 27. 

 

N 

 

Nación, cada una se conoce entre los turcos por la diferencia en los vestidos, capítulo 4. 
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Nave de bronce que facilitaba a entrar en el puerto de Constantinopla en las naves que a 

él venían, capítulo 34. 

 

Ninguno puede rogar por el Bajá condenado a muerte, capítulo 30. 

 

Niño, desde que nace dicen los turcos que tiene dos ángeles que los acompañan, 

capítulo 37. 

Niños turcos, sus padres con mucho cuidado procuran que aprendan a leer y escribir, 

capítulo 27. 

Niños que los cristianos pagan de tributo, capítulo 21. Cómo enseñan a los que crían en 

el palacio real, capítulo 26. 

 

Nobleza de linaje, no la estiman los turcos, que solo atienden a las partes personales, 

capítulo 2. Después de la persona real tienen el segundo lugar los que llevan gajes del 

Gran Señor, capítulo 5. 

Noble, quién es entre los turcos, capítulo 5. 

 

O 

 

Obediencia notable que las mujeres turcas tienen a sus maridos, capítulo 8. Y los 

inferiores a los superiores, capítulo 45. 

 

Obras pías y notables limosnas que hacen los turcos, capítulo 5. 

 

Observación que tienen en la disciplina militar, capítulo 45. 

 

Oficiales turcos, trabajan mucho y gástanlo culpablemente, capítulo 10. En tiempo de 

guerra los quitan, capítulo 20. 

 

Opinión de los turcos acerca de las mujeres que gozarán en el Paraíso, capítulo 43. De 

los pobres mendicantes, capítulo 39. Acerca de su ley, capítulo 36. Del purgatorio e 

infierno, capítulo 43. 

 

Opio, droga muy usada entre los turcos, dónde y de qué se hace y su efecto, capítulo 34. 

 

Oraciones públicas, cómo y con qué ceremonias las hacen los turcos, capítulo 38. 

 

Orden con que el Gran Turco va a consulta, capítulo 30. Y con qué entra en el serrallo, 

capítulo 31. 

 

Ostentación y bravatas de los jenízaros, capítulo8. 

 

Oxigala, qué es y el uso que de ella tienen los turcos, capítulo 3. 

 

Oxierato, es cierta bebida, capítulo 10 

 

P 
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Padres, cómo deben ser amados y respetados por sus hijos, capítulo 58. Cuidado y 

diligencia que deben poner en la educación de sus hijos, capítulo 38. 

 

Palacios reales que hay en Constantinopla tres, capítulo 26. 

Palacio Real donde está el serrallo, capítulo 31. 

 

Panaderos que hay en el palacio real, capítulo 27. 

 

Pamteón, famoso templo en Roma, capítulo 32. 

 

Paraíso de Mahoma, sus torpes deleites, capítulo 36. 

  

Pascuas de los turcos, cómo las solemnizan, capítulo 39. 

 

Pecados mortales que tienen los mahometanos, capítulo 40. 

 

Pena que dan al testigo falso, a los adúlteros, a los que engañan en comprar y vender, a 

los que tienen pesos y medidas falsas, capítulo 18. 

 

Pera, ciudad, muy cerca de Constantinopla, capítulo 32. 

 

Perros que crían los turcos, capítulo 33. 

 

Persianos tienen a los turcos por herejes, capítulo 37 y capítulo 38. 

 

Philosofía de Mahoma muy ridícula y sus bestiales disparates, capítulo 36. 

 

Plumajes vicarios que usan los turcos, capítulo 9. 

 

Pobres mendicantes, tienen de ellos los turcos mala opinión, capítulo  39. 

 

Piedras de la hiel del buey, su medicinal eficacia, capítulo 33. 

 

Porteros del alcázar, capítulo 27. Del serrallo, capítulo 31. 

 

Posca, bebida que usan los turcos, capítulo 10. 

 

Preceptos de la ley de Mahoma, capítulo 38. 

 

Premios honrosos que da el Gran Turco a los que fielmente le sirviere, capítulo 27. 

 

Presagio de la fundación de Constantinopla, capítulo 32. 

 

Proceso fulminado conforme a las leyes turquescas, capítulo 18. 

 

Pronta voluntad con que los turcos van a la guerra, capítulo 23. 

 

Purgatorio, conceden los turcos, capítulo 43. 
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R 

 

Ramezan (o Ramadán), ayuno solemne de los turcos, cómo se hace y con qué 

ceremonias, capítulo 38. 

 

Recreación que tienen los oficiales turcos las fiestas, capítulo 10. 

 

Refrán notable acerca de la limosna, capítulo 39. 

 

Recato con que los turcos tratan en público con sus mujeres, capítulo 34. 

 

Religión cristiana, en qué opinión la tienen los turcos, capítulo 23 y capítulo 29. 

 

Religiosos entre los turcos, son tenidos por hipócritas de mal ejemplo y 

supersticiosísimos, capítulo 28. 

Religiosos, de la alegría, del amor, de la virginidad, de la ignorancia, capítulo 29. 

 

Remedio eficaz para la tristeza y melancolía, capítulo 33. 

 

Renegados, con qué ceremonias se hacen turcos, capítulo 21. Cómo los tratan los turcos, 

en ninguna manera pueden volver a su tierra, capítulo 14. 

 

Resurrección universal, creen los turcos la habrá, capítulo 42. 

 

Ridícula superstición de los que sacrifican, capítulo 39. 

 

Rigor tiránico con que el Gran Turco condena a cualquier gran personaje, capítulo 30. 

Contra el carnicero mayor de Constantinopla, capítulo 33. 

 

Ruegan a Dios los turcos por los que están en agonía, capítulo 42. 

 

S 

 

Sacerdotes turcos, su poca cualidad y suficiencia , capítulo 28. 

 

Sacrificio de carneros, su ridícula historia, capítulo 36. 

Sacrificio que ofrecen los turcos, capítulo 39. 

 

Saych Hebrahim mártir de Jesucristo y su notable historia, capítulo 29. 

 

Sal compuesta que usan los turcos, capítulo 4. 

 

Sanjaco, qué es y su oficio, capítulo 19. 

 

Sanjabegleyr, capitán de ladrones, capítulo 19. 

 

Serrallo donde el Gran Señor tiene doscientas concubinas, capítulo 31. 

 

Sastres turcos, son muy curiosos, capítulo 10. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 29 | 
 

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

 

Schenubantes, son los que andan sobre maromas, capítulo 33. 

 

Santa Sofía, templo muy famoso en Constantinopla; a quién fue dedicado; es el más 

famoso que se sabe en el mundo, capítulo 32. 

 

Sedicassi, santo fingido en quien tienen los turcos mucha devoción especialmente para 

conseguir victoria, capítulo 44. 

 

Sectas de los mahometanos entre ellos diversas, capítulo 36. 

 

Siete pecados mortales y lo que de ellos dicen los turcos, capítulo 40. 

 

Silencio notable que guardan los turcos cuando marchan en orden militar, capítulo 19. 

 

Solachios, quién son, su oficio, capítulo 22. 

 

Solar Bajá, es capitán de los solachios, capítulo 22. 

 

Solimán Bassa, eunuco muy valeroso capitán, capítulo 12. 

 

Soluptares, quién son, su oficio, capítulo 20. 

 

Spahioglan, qué es y su oficio, capítulo 20. 

 

Soldados legionarios e augilianos, quién eran, capítulo 44. 

Soldados viejos cristianos, no son menos valientes que los jenízaros, capítulo 44. 

 

Subassa, qué es, su oficio, capítulo 18.  

 

Sultano, moneda de oro y su valor, capítulo 25. 

 

Superstición mahometana, capítulo 4 y capítulo 33 y capítulo 38 y capítulo 39. 

 

T 

 

Templo de Santa Sofía en Constantinopla muy suntuoso, capítulo 5. 

 

Testigos falsos, cómo los castigan en Turquía, capítulo 18. 

Testimonio de tres mujeres vale tanto como de un testigo, capítulo 18. 

 

Tesoro que tiene guardado el Gran Turco en el Alcázar de las Siete Torres, capítulo 32. 

 

Terrachia, muy usada en los baños y sus efectos. 

 

Tortachos, religiosos malísimos y engañadores, capítulo 29. 

 

Tormentos que dicen los turcos que padecen las ánimas de los condenados, capítulo 43. 
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Torre de Vidrio que está en el palacio del Gran Turco, capítulo 26. 

 

Terterderis, son los administradores del fisco, capítulo 18. 

 

Tributo lastimoso que los cristianos pagan al Gran Turco, capítulo 2 y capítulo 10 y 

capítulo 20. 

 

Tserbeth, bebida que usan los turcos, capítulo 3. 

 

Tymarro, qué es, la utilidad que causa, capítulo 23. 

 

Treana, potaje que usan los turcos, capítulo 3 

 

Turacan, familia nobilísima entre los turcos, capítulo 12. 

 

[Turcos] 

Costumbres culpables de los turcos; tienen insaciable avaricia, capítulo 1. 

Ansiosamente no van a los que gobiernan, capítulo 1 y capítulo 6. 

Detestación de su gobierno, capítulo 1. Los hijos de los esclavos no son inferiores a los 

de las mujeres legítimas, capítulo 8. 

Error y grandísima ceguedad que tienen acerca de los trabajos que suceden, capítulo 9. 

Crueldad impía y abominable con que tratan a los cautivos cristianos, capítulo 13. 

Son sométicos sin algún temor o empacho, capítulo 14. 

En tiempo de paz y guerra viven como salvajes, capítulo 15. 

Crueldad grandissima con que tratan a los nuevamente conquistados, capítulo 16. 

Aborrecen mucho a los sacerdote y monjes cristianos, capítulo 16. 

Tienen mala opinión de los pobres mendigantes, capítulo 39. 

Son grandes quirománticos y Fisionómicos, capítulo 19. 

En Turquía no hay cosa que no se alcance por dineros, capítulo 37. 

Por pacto profesan la secta mahometana, capítulo 35. 

 

Costumbres loables que tienen los turcos 
Muchos alaban la religión cristiana y dicen que Jesucristo es hijo de Dios, capítulo 28 y 

capítulo 29, y capítulo 35 y capítulo 37. 

Con particular cuidado procuran criar a sus hijos y buenas costumbres, capítulo 38. 

Qué personas no dejan entrar en sus mezquitas ni consienten que se hallen en sus 

oraciones públicas, capítulo 38. 

Visitan a los enfermos y lo que les aconsejan viéndolos en peligro de muerte, capítulo 

42. 

Ruegan a Dios por los que están en agonía, capítulo 42. 

Y por los difuntos, y por las ánimas de purgatorio hacen limosnas con mucha liberalidad 

y particular cuidado, capítulo 39. 

Refrán notable que tienen acerca de las limosnas, capítulo 39. 

Con mucho recato y honestidad tratan en público con sus mujeres, capítulo 34. 

Respetan mucho a sus padres, capítulo 38. 

Con mucho cuidado hospedan a los peregrinos y curan a los enfermos, capítulo 5 y 

capítulo 27. 

Tienen muy insignes hospitales, capítulo 5. 

Exceden a todas las naciones y en qué, capítulo 44. 
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Solos ellos guardan disciplina militar antigua, capítulo 44. 

Tres cosas tienen en Constantinopla que asombran al mundo, capítulo 45. 

Con muchas ventajas pueden sustentar la guerra mejor que nosotros y por qué, capítulo 

15. 

 

Costumbres indiferentes 
Cuentan el año desde el principio de la secta mahometana, capítulo 25. 

Traen turbantes blancos, capítulo 7. 

Quién le puede traer verde, capítulo 4. 

Son grandes droguistas, capítulo 7. 

Entre ellos ni fían ni hacen obligaciones, capítulo 7. 

Cómo contraen matrimonio y las costumbres que tienen en sus bodas, capítulo 40. 

El marido da el dote y el vestido y todo lo necesario para su casa, capítulo 8. 

Vestidos pomposos que usan los muy ricos y principales, capítulo 10. 

No compra casa ni heredades y por qué, capítulo 15. 

Todo lo que compran y venden es al contado, no hacen mohatras ni obligaciones, 

capítulo 7. 

Algunos danzan sobre maromas, capítulo 33. 

Précianse mucho de traer ricos anillos y cadenas de oro y preciosos cuchillos, capítulo 

34. 

Modo admirable con que se facilitan para la guerra, capítulo 19. 

Y con qué hacen sus oraciones públicas, capítulo 38. 

Tienen siete pecados mortales. 

 

El Gran Turco 
No da cargo preeminente a los notables y por qué, capítulo 2. 

Puede poner seiscientos mil hombres en campaña, capítulo 15. 

Enriquece más en la guerra que en la paz, capítulo 15. 

Envía a sus hijos al belerbey de Asia para que aprendan la milicia y sepan obedecer. 

Asiste en el supremo Diván, cómo y para qué, capítulo 18. 

Tiene tres palacios en Constantinopla, capítulo 26. 

Todo lo que se pone en su mesa se compra con lo que procede del fruto de sus jardines 

y por qué, capítulo 27. 

Da grandes premios a los que a los que le sirven honrosamente, capítulo 27. 

Costumbres que tiene en comer y dormir, capítulo 36. 

En consultar negocios graves, en condenar a muerte cualquier Bajá o gran personaje, 

capítulo 30. 

Cuando mueve guerra contra cristianos manda que cada uno de sus vasallos pague 

nuevo tributo para la guerra conforme a la cualidad y potencia que tiene y el más pobre 

da un escudo por cada persona de su familia, capítulo 32. 

La fuerza y potencia que tiene en el mar, capítulo 45. 

Con mucha facilidad puede hacer grandísimo número de naves y galeras, capítulo 45. 

Tiene mucha comodidad de gente muy experta en mar. 

Municiones que tiene para la guerra, capítulo 45. 

Frecuentemente se revuelca en el cieno de lujuria en el serrallo, capítulo 31. 

Los emperadores otomanos leen historias, capítulo -. 

 

V 
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Valor de los esclavos, capítulo 14 

 

Valeroso ánimo con que los turcos menosprecian la muerte, capítulo 23. 

 

Baño que hay en el Alcázar, capítulo 27. 

 

Vestido que usan hombres y mujeres, capítulo 4. 

Con el vestido se distingue cada nación, capítulo 4. 

Los muy ricos y poderosos traen vestidos preciosos y pomposos, capítulo 

 

Viaje que fingió Mahoma al Paraíso y sus grandes disparates, capítulo 36. 

 

Visir Bajá, son cuatro del supremo consejo, capítulo 18. 

 

Víctima que ofrecen los turcos, capítulo 39. 

 

Vecinos, cómo se tienen de tratar, capítulo 38. 

 

Blulufagos, son gente de caballo de la guarda del Gran Turco, su cualidad y oficio, 

capítulo 21. 

 

Boynclers, son segadores que van en el ejército turquesco, capítulo 24. 

 

Z 

 

Zaquin, moneda de oro, su valor, capítulo 5. 

 

Zitum, bebida de los antiguos, capítulo 10. 

 

Zuna (o Sunna), libro muy venerado entre los mahometanos, capítulo 36. 

 

 

 
 

Fin  
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