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EEEE l estudio de los libros de viajes medievales ha experimentado en
las últimas décadas un auge prometedor. Prueba de ello son los
imprescindibles trabajos que en esta materia han venido elabo-

rando distinguidos investigadores como Miguel Ángel Pérez Priego,
catedrático de Literatura Española en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (Madrid) y reconocido experto en el ámbito de
la literatura medieval y renacentista. En un nuevo volumen de la
Biblioteca Castro, este estudioso presenta la edición de tres narraciones
del medievo español, con la que se completa un ambicioso proyecto
editorial compartido con Joaquín Rubio Tovar, editor de Viajes medie-
vales, I1. Los célebres escritos de Marco Polo, Mandavila y el anónimo
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1 J. Rubio Tovar, Viajes medievales, I. Libro de Marco Polo; Libro de las maravillas del
mundo de Juan de Mandavila; Libro del conoscimiento, Madrid, Fundación José
Antonio de Castro, 2005.
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Libro del conosçimiento, habrían de allanar el camino para el futuro des-
arrollo del género en la Península. En los siglos posteriores, Embajada a
Tamorlán, Andaças e viajes de Pero Tafur y los Diarios de Cristóbal
Colón, se erigen como claros exponentes de la actividad viajera de la
época, y se convierten en abanderados de la narrativa de viajes de la
Baja Edad Media española. 

En un estudio introductorio, Pérez Priego nos acerca al entorno del
trotamundos medieval, poniendo de manifiesto la notable movilidad
de una sociedad habituada a los desplazamientos: peregrinajes, misio-
nes, embajadas, transacciones comerciales, exploraciones... En definiti-
va, individuos impulsado por diferentes imperativos, movidos por dis-
tintas necesidades, pero enfrentados a una misma realidad: el viaje.

Algunos de estos aventureros, deseosos de que sus vivencias tras-
ciendan, recogen su testimonio por escrito. A menudo, y a pesar de las
diferencias evidentes, se pueden detectar características comunes en la
redacción de estos textos. Precisamente sería el profesor Miguel Ángel
Pérez el primero en establecer una serie de parámetros literarios com-
partidos por buena parte de estas obras, demostrando la existencia de
una categoría genérica independiente2. El seguimiento de un itinerario,
la exposición de hechos que responden a un orden cronológico y espa-
cial, la incorporación del elemento maravilloso y la narración en pri-
mera persona, son formas y contenidos generalmente reconocibles en
estas composiciones. A estas características debe añadirse una más,
considerada por nuestro crítico como baluarte de la literatura viajera: la
excepcional capacidad para transferir al lector las experiencias vividas.

El primer texto editado en este volumen es Embajada a Tamorlán,
relato atribuido tradicionalmente a Ruy González de Clavijo, miembro
de la delegación que Enrique III de Castilla envía en 1403 a la corte del
Gran Tamorlán en Samarcanda. Esta misión, concebida como respues-
ta a un contacto diplomático anterior, buscaba profundizar en las rela-
ciones políticas y mercantiles con los mongoles, en ese momento, res-
ponsables de las principales rutas comerciales que unían el Lejano
Oriente con Europa. La comitiva estaba dirigida por Fray Alonso Páez
de Santamaría, Gómez de Salazar y Ruy González de Clavijo. A este
último se le viene atribuyendo tradicionalmente la autoría de la obra,

2 M. Á. Pérez Priego, “Estudio literario de los libros de viajes medievales”, Epos,
1, 1984, pp. 217-239; artículo ahora recogido en su manual Viajeros y libros de via-
jes en la España medieval, Madrid, UNED (Textos de Educación permanente.
Programa de enseñanza abierta), 2002, pp. 3-29. 



aunque no se descarta que los dos primeros pudiesen haber tomado
parte en su creación.

La narración abarca un período de casi tres años, desde su salida
del puerto de Santa María el 22 de mayo de 1403 hasta su llegada a
Alcalá de Henares el 24 de marzo de 1406. En su periplo, los embaja-
dores harán frente a todo tipo de penalidades hasta alcanzar la ciudad
de Samarcanda, tras más de un año de camino.

Desde un punto de vista político, la misión no obtuvo los resulta-
dos esperados pues, tan sólo dos meses después de su llegada, el deli-
cado estado de salud del dirigente tártaro provocaría la inmediata sali-
da de los emisarios en viaje de regreso. Sin embargo, desde una pers-
pectiva humanística, la valoración resulta bien distinta. Embajada a
Tamorlán es un legado histórico-literario único, en el que se detallan
con inusitada objetividad los acontecimientos que tuvieron lugar
durante la travesía, aderezados con continuas referencias cronológicas
y sagaces descripciones espaciales. En contra de lo habitual, la mayor
parte de la obra está narrada en tercera persona, y es frecuente encon-
trar fórmulas como “los embaxadores” o “los dichos embaxadores”, sin
que se destaque la labor de ninguno de ellos en particular, al presentar
al grupo como protagonista colectivo de los hechos. 

Pérez Priego ofrece una nueva edición del relato a partir del texto
editado por Argote de Molina en 1582. Justifica esta decisión el hecho
de que fuese su ejemplar el primero en pasar por la imprenta y por
tanto, el más difundido desde entonces. A pesar de su relevancia, con-
sidera el autor que hasta el momento no existe ninguna edición basada
estrictamente en el texto de Argote, sino elaboradas a partir de versio-
nes poco puristas de él, como la llevada a cabo por Eugenio Llaguno en
el siglo XVIII. 

El segundo lugar de esta antología lo ocupan las Andanças e viajes
por diversas partes del mundo avidos, escrita por el sevillano Pero Tafur.
Éste habría redactado su obra alrededor de 1454, casi quince años des-
pués del regreso de sus viajes. El salto cronológico entre el tiempo de
la historia y el tiempo de la escritura, provoca que Tafur incurra en
errores que la crítica no siempre ha sabido perdonar. En palabras de
nuestro editor, el texto del andaluz “ya no es un diario sino una cróni-
ca retrospectiva” (p. XXVI) redactada desde el recuerdo. No obstante,
esta distancia temporal concede al autor mayor libertad de redacción y,
a su vez, permite señalar su testimonio como el más literario de los
recogidos en el presente trabajo. Tafur no viaja a países exóticos, ni
alcanza ciudades longincuas y, sin embargo, ninguno de sus congéne-
res librescos logra hacerle sombra en cuanto a riqueza descriptiva. 
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Su itinerario se divide en cuatro etapas, cuyo vínculo de unión será
la urbe de Venecia. En una primera salida, el aventurero parte de la ciu-
dad ducal hacia distintas metrópolis italianas; en su segundo viaje, diri-
ge sus pasos hacia Oriente, visita Tierra Santa y se detiene en la fronte-
ra con “la India”, a la altura del monte Sinaí, desde donde retorna a
Venecia pasando por Turquía y Constantinopla. En su tercera salida
recorre el imperio alemán atravesando los Países Bajos, Polonia y
Austria, hasta volver a Italia. Por último, regresa a España navegando
por las costas del Adriático y del Mediterráneo hasta Cerdeña, desde
donde se cree alcanzaría la Península3.

No siempre se ha sabido señalar los verdaderos motivos que
impulsaron al andaluz a emprender su aventura. Existen al respecto
opiniones varias; entre ellas la del profesor López Estrada4, quien
identifica a Tafur como un precedente del actual turista, o la opinión
de otros investigadores, como Rafael Beltrán5, que defienden los inte-
reses comerciales como impulsores del viaje. Por su parte, Miguel
Ángel Pérez Priego halla solución al problema partiendo del pensa-
miento que el propio autor refleja en su prólogo, esto es, sus despla-
zamientos responden a ideales puramente caballerescos: “Dentro,
pues, del estado de la caballería es donde encuentra su plena justifica-
ción el recorrido de extrañas regiones, que enaltece y adorna las virtu-
des del caballero” (p. XXII).

Para su edición de las Andanças, Pérez Priego parte del manuscrito
del siglo XVIII custodiado por la Biblioteca Universitaria de Salamanca,
subsanando algunos errores de interpretación cometidos en la única
edición del documento, realizada por Marcos Jiménez de la Espada en
1874. Asimismo, e igual que lo hiciera en el texto anterior, moderniza
la grafía, pero juzga oportuno no unificarla.

En último lugar, se recogen los Diarios de Cristóbal Colón, excep-
cional legado donde pueden seguirse con detalle los pasos del almi-
rante desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta su última tra-
vesía en 1502. Los conocimientos geográficos del genovés, basados en
su propia experiencia como marinero, en los libros de viajes y en los
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3 El manuscrito se interrumpe antes de su regreso definitivo.
4 F. López Estrada, Libros de viajeros hispánicos medievales, Madrid, Laberinto,
2003, pp. 101-114.
5 R. Beltrán, “Los libros de viajes medievales castellanos. Introducción al pano-
rama crítico actual: ¿cuántos libros medievales castellanos?”, Los libros de viajes
en el mundo románico. Revista de Filología Románica, Anejo 1, 1991, pp. 146-147.



mapas de la época, le persuaden de la posibilidad de alcanzar las Indias
surcando el océano Atlántico en dirección al Poniente. Esta idea parece
haber obsesionado a Colón, quien, sin éxito y durante años, pasea su
proyecto por diferentes cortes europeas. Finalmente, con el apoyo de la
reina Isabel, consigue que el 3 de agosto de 1492, La Pinta, la Niña y la
Santa María salgan del puerto de Palos rumbo a las Indias. Tras un mes
de penalidades, el 12 de octubre avistan tierra y desembarcan en la
recién bautizada isla de San Salvador, ignorando que pasarían a la
Historia como descubridores de un nuevo continente. En enero del
siguiente año, Colón emprende el regreso, habiendo efectuado diversas
expediciones de reconocimiento en la zona. En su segundo viaje colo-
niza la Española, explora las islas de Cuba y Jamaica y retorna a la
Península en marzo de 1496 sin haber hallado todavía tierra firme. En
una nueva travesía partirá hacia Cabo Verde, desde donde alcanza las
costas americanas a la altura del río Orinoco el 4 de agosto de 1498. Este
viaje estará marcado por problemas de salud y serios enfrentamientos
con el comisario real Francisco de Bovadilla, quien lo despoja de sus
bienes y lo obliga a marcharse. Desposeído de sus privilegios, todavía
emprenderá un último viaje a América en abril de 1502, de donde
regresa dos años y medio después sin gloria ni reconocimiento. 

Cristóbal Colón escribiría cuatro Diarios de a bordo y siete Cartas de
relación de viaje a los Reyes Católicos, informándoles de los resultados
de sus exploraciones; sin embargo, gran parte de estos escritos se han
perdido, lo que dificulta el proceso de interpretación y fomenta los
malentendidos. Pérez Priego se basa para su edición en la copia que
Bartolomé de las Casas efectuó del primer viaje del almirante. Para
ilustrar el segundo periplo, se sirve del Memorial a los Reyes Católicos,
escrito por el genovés, y se basa para el tercero y el cuarto en las car-
tas recogidas en el Libro copiador de Cristóbal Colón, y en una copia del
siglo XVII, propiedad de Lorenzo Ramírez de Prado. En cuanto a cri-
terios gráficos, mantiene coherentemente lo dispuesto en los textos
anteriores.

Por último, reserva las páginas finales de este volumen al esclareci-
miento y matización de conceptos, distribuidos en un índice biográfico
y geográfico, y en un glosario. En el primero se realizan aclaraciones de
topónimos y personajes presentes en los relatos, y en el segundo se
definen y modernizan términos ambiguos o de difícil comprensión
para el lector contemporáneo.

Con este trabajo, Miguel Ángel Pérez Priego pone a disposición de
los seguidores de la literatura de viajes tres relaciones ineludibles para
el estudio del género. El resultado de su labor contribuye a paliar las
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lagunas críticas existentes en la materia, y permite realizar una lectura
fiable de los textos originales. Embajada a Tamorlán, Andanças e viajes de
Pero Tafur y los Diarios de Colón, se distinguen por el extraordinario
carácter de sus autores, capaces de imprimir personalidad a sus escri-
tos, y de dotarlos de un inigualable interés histórico y literario. 

&
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